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PRÓLOGO

ELOGIO DEL LIBRO ANTIGUO

El autor me hizo participar en una experiencia única, gratamente estremecedora, de poder contemplar, tener entre las manos el libro antiguo, concretamente
el sacramentario-Evangeliario, el libro de las Consuetas, esto es, el libro de las
costumbres medievales de las catedrales, y el Pontificale-Benedictionale, el libro
que usa el obispo cuando ejerce su ministerio de liturgo, todos ellos conservando
la pátina de los siglos XI al Xv, en que fueron escritos, copiados. Han llegado a
nosotros como si fueran la novedad de ayer mismo. Todos ellos tienen, entre otras,
la cualidad de pertenecer al acervo histórico, arqueológico, social, cultural, litúrgico de las catedrales del territorio medieval aragonés. Todos tuvieron vida propia
en tiempos pasados, pero podemos decir que la conservan. Es más, son actuales
pues los eventos que pululan por su no muy grandes, pero refinados pergaminos,
se convierten en momentos actuales, sus voces son perfectamente audibles aun
hoy día, sus personajes deambulan por las naves de las catedrales aragonesas y por
sus claustros, plazas y aledaños catedralicios como hacemos nosotros también hoy
día.
El momento es único. Cuando uno toma entre las manos estos códices, siente
cómo se resisten a ser abiertos para no perder ni desparramar los seculares secretos
que encierran. Por eso les pusieron duras y pesadas tapas a los mismos, y aun los
cerraron con herrajes férreos, para evitar la invasión de los meramente curiosos.
No son libros del pasado y para el pasado. Cuanto encierran es también para nosotros. Perder un libro de estos antiguos no es perder algo ya inútil; sino que es
perder la savia de cuanto hoy mismo hacemos y vivimos. Conservar estos libros
antiguos es poder conocer el sentido de nuestra existencia actual.
El esfuerzo de abrir el libro antiguo se ve recompensado prontamente porque
a la par del libro surgen, en primer lugar, como si de un enorme desplegable de
historia se tratase, los lugares donde el contenido revelado del códice va a tener
lugar. El autor ha ido colocando en pie, encima del texto, las iglesias y catedrales
románicas, las catedrales góticas, elementos esenciales del teatro litúrgico donde
[7]
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se va a realizar la escena, cuyo libreto nos da el códice. La iglesia románica de Roda
de Isábena, con su asombrosa cripta y su pequeño y perfumado claustro; la catedral de Huesca, espléndida, con su original claustro, a cuya recuperación histórica
nos reconduce el libro; la antigua colegiata de santa maría del Pilar, con sus trazas
góticas; la rica iglesia cesaraugustana del salvador, sobre la planta románica de tres
amplios ábsides y sus tres amplias naves, más su claustro hoy desaparecido pero
que el autor recompone porque lo exige el guión del acto de la reconciliación de
los penitentes; la noble catedral de Tarazona, cuyo amplio y espléndido claustro es
parte del desarrollo del trayecto de la conversión de los penitentes; el pórtico de la
impresionante primigenia catedral románica de jaca, con su espacio penitencial,
señalado por el tímpano y capiteles de su portada que muestran en piedra, de
forma perenne, la reconciliación de los penitentes y la acción redentora de Cristo.
Los espacios donde se juega el sentido del hombre están diseñados, a veces con
detalle y detenimiento, por los libros citados de la Consueta o de las costumbres
catedralicias, los misales que recogen el paso redentor del tiempo, renovado día a
día, y el Liber Pontificalis, o libro para cuando el obispo es requerido a representar
al Cristo Redentor sobre la plebs fidelis del rebaño a él confiado. Todas las partes
de la edificación son importantes: las puertas por las que serán expulsados, pero
también serán readmitidos en la plebs santa de los redimidos; los dinteles de las
mismas en donde se situarán, cual ángeles a las puertas del Paraíso, los cantores
anunciando el perdón y la salvación a los penitentes; los trayectos procesionales,
pasando siempre por los arcos de los claustros, signo del recorrido del pueblo de
Israel hacia la patria celeste, como con los penitentes se insinuaba; hasta la dura
piedra del pavimento donde se asienta la mole catedralicia tiene su valor: en la
misma se postrarán el obispo, los canonges y clérigos, y los fieles, justos y pecadores –adhesit in terra venter noster–, como un desgarrador grito de penitencia que
traspasa las piedras; y sobre todo, una losa firme en la que se reduplica el sonido
del báculo pastoral del obispo cuando va marcando con rítmicos golpes el paso de
la comitiva que él encabeza, con rostro serio y emocionado –el obispo, llorando,
hablará a los penitentes que lloran, advierte el ritual de turno–, llevando de la
mano al primer penitente de una cadena de humanos que habrán de convertir su
corazón; pero sobre todo que golpeará con más fuerza y presura cuando salga a
la plaza y recoja a los penitentes y formando la misma cadena humana, ahora de
gozosos redimidos, los introduzca de nuevo en la santa Iglesia, en ese momento
la domus aurea de la jerusalén celeste.
El trabajo del Dr. j. Estarán es ciertamente un estudio útil a los historiadores
que bucean en la memoria de la Historia; también a los filólogos latinistas que
escudriñan las formas del lenguaje latino; y a otros varios estudiosos de los libros
antiguos. Pero no es simplemente un libro de Historia, porque los hombres que
vemos en los libros antiguos, base de este estudio, protagonistas de gestos, ritos,
[8]
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palabras y sermones, de que en los mismos se nos da cuenta, fueron los cristianos
de pasados y lejanos siglos; pero no podemos dejar de ver que al mismo tiempo
somos nosotros mismos, pues se trata de libros cuyos protagonistas son la Iglesia y
la misericordia de Dios. Y sirven con puntualidad a los hombres de nuestros días,
como cumplieron con los de antaño.
Un libro en definitiva, ciertamente, para conocer; pero sobre todo, al hombre
de fe, para vivir.
Pedro Calahorra martínez

[9]

INTRODUCCIÓN
El anuncio del perdón es un mensaje claro y permanente en el Evangelio; sin
embargo la forma con que se va a plasmar a lo largo de los siglos en la Iglesia va
a ser diferente. El perdón es fijo pero la manera de concederlo o conseguirlo va
a variar a través del tiempo. Esto no se opone a la buena nueva del perdón, más
bien habla de la adaptabilidad a los tiempos por parte de la comunidad eclesial.
Hablamos del sacramento de la penitencia. Estamos refiriéndonos pues, como
sacramento, a la forma más pura de comunicarse Dios con los hombres. Los sacramentos son signos que, como tales y aunque parezca una contradicción, muestran el don sobrenatural a la vez que lo ocultan. La palabra de Dios atenderá a
la circunstancia para anunciar su mensaje: el de las “setenta veces siete”, el de la
permanente oferta de perdón. Cierto es, como decíamos, que la manera del sacramento no ha sido la misma en el s. I que en el s. vII o en el XIX y XX. más
aún, los cambios en las formas de este sacramento delatan el paso del tiempo y a
la sociedad. Esto es, en una sociedad de comunidades, de grupos, de ecclesiae, el
sacramento tendrá su punto culminante en la penitencia pública, en la recepción
gozosa del pecador, en la reconciliatio, en un perdón esperado y deseado por la
comunidad. En tiempos de masas y contratos, serán importantes las peregrinaciones, las cruzadas y las “tarifas”. Con el liberalismo, el individualismo marcará las
pautas y predominará la confesión personal y privada.
Nuestro trabajo está dedicado a la penitencia pública, más concretamente al
estudio de los ritos sobre la penitencia pública que se encuentran en códices medievales aragoneses. Consecuentemente aportaremos algo de luz sobre la historia
de nuestra tierra. En estas páginas encontraremos datos históricos, ritos litúrgicos
y anotaciones artísticas, porque todo ello es necesario para el tratamiento adecuado del tema.
Pero no podemos olvidar que el tema está integrado en el proceso general de
los sacramentos en la Iglesia. Por ello, y sirva de programa, dedicaremos un primer
capítulo a la penitencia de la Iglesia en la Edad antigua y alta Edad media. Un
segundo paso nos llevará a contemplar la penitencia pública en el panorama europeo durante la baja Edad media, con una referencia especial a la Iglesia española.
Entramos ya, en el siguiente apartado, en la presencia de la penitencia pública en
el aragón bajomedieval. Estando unido este rito de los penitentes públicos a las
[ 11 ]
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sedes diocesanas, necesariamente tendremos que describir la situación de las diócesis y sus sedes aragonesas en la baja Edad media. así, estudiaremos las diócesis
existentes por aquel entonces en aragón: jaca, Roda, Huesca, Zaragoza y Tarazona1. asimismo, recordaremos las formas y estructuras de sus sedes catedralicias en
aquellos tiempos del medievo.
Capítulo esencial es el de las fuentes, con su necesario trabajo diplomático
y paleográfico. Hemos recorrido los archivos catedralicios de Lérida (donde se
encuentra actualmente la documentación de Roda de Isábena), de Huesca, de Zaragoza y de Tarazona; y también hemos estudiado documentación de la biblioteca
Nacional de España. En estos centros se conservan los códices aragoneses con textos dedicados a la penitencia pública2. Los textos han sido transcritos, traducidos
y comentados. finalmente, hemos intentado hacer una reconstrucción ideal, con
aportaciones de todas las fuentes, de lo que podría haber sido el rito de la penitencia pública en aragón, celebrado en el mejor escenario que podríamos encontrar
como es el atrio de la catedral de jaca. finalizamos con dos adenda dedicadas a la
muestra del rito de la reconciliación de los penitentes en dibujos de la época y a
notaciones musicales encontradas en los textos estudiados. Todo ello exponemos
en estas páginas que sólo pretenden dar luz sobre esta práctica en nuestras tierras
aragonesas.
a la hora de los agradecimientos, he de indicar que las personas a las que voy
a mencionar no me han ayudado. Los citados son verdaderos autores del libro.
Esta es una obra colectiva. Nunca mejor que para este libro se puede aplicar la
frase machadiana: “Todo lo que sabemos, lo sabemos entre todos”. Hemos trabajado muchos. así, han colaborado, Isidoro y jorge andrés de Zaragoza, ana y
Rosana de Lérida, miguel antonio de Tarazona y juan Carlos de Huesca, todos
ellos archiveros de las catedrales y que han mostrado su cortesía y saber estar,
facilitándome el acceso a esas joyas escritas que con tanto celo guardan. También
han intervenido jesús Clavería y Ramón sabaté, latinistas, tratando con sabiduría
y delicadeza la transcripción y traducción; felipe anguera, corrigiendo y puliendo el texto; alberto Cebolla, autor de la adenda de las notaciones musicales; mi
sobrino javier, que ha elaborado unos magníficos itinerarios en las plantas de la
1
La diócesis de barbastro se constituye en época de felipe II, en 1573, segregándose de la de
Huesca. será en 1995 cuando nazca la nueva diócesis de barbastro-monzón. En el sur de aragón, en
1172 albarracín se constituye en sede transitoria de la titular, segorbe, a la que se unió en 1259. Permanecerá unida hasta 1577, fecha que se produce la separación de las dos sedes. albarracín, como sede
episcopal independiente, mantendrá una gran relación con la primada de Toledo. Teruel, durante la
Edad media, fue un arcedianato de la sede metropolitana de Zaragoza. En 1577 fue constituida como
diócesis. En 1984 se unieron las diócesis de albarracín y Teruel.
2
Ni en el archivo catedralicio de jaca ni en el de albarracín existen textos medievales dedicados al
ritual de la penitencia pública.
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catedrales; Carlos, que ha plasmado en fotografías el lenguaje de piedra de los
capiteles de jaca; fernando bañuelos y víctor, que han acudido prontamente a
solucionar los problemas informáticos. Parte importante ha sido la clerecía de la
parroquia de san braulio, en especial jesús, por soportar tantas y tantas irrupciones en las dependencias parroquiales con mis urgencias sobre el tema.
Hago un punto y aparte para mencionar a Pedro Calahorra martínez, reconocido musicólogo. sencillamente, sin él este libro no hubiera nacido. De él partió
la idea y él ha estado conmigo en los años de elaboración del trabajo. Hemos
viajado juntos a los centros de documentación, acompañados del amigo alberto,
y conmigo ha estado dando los últimos retoques a la redacción. su forma de ser,
tan espléndida, tan generosa y desprendida, ha impedido que su nombre figurara
en la portada del libro como coautor. Pedro, muchas gracias.
Quiero también citar en este apartado a mari Carmen, mi esposa, que me ha
dado todo el tiempo que he necesitado; y también he de recordar a mis hijos, maría josé y josé manuel, que vienen empujándome en esta tarea de escribir.
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I. La PENITENCIa EN La aNTIGüEDaD
aunque la época central de nuestro estudio está en la Edad media, sin embargo para comprender en su justa medida los ritos y mensajes penitenciales del
medievo es necesario tener conocimiento de las formas penitenciales de la antigüedad. De forma rápida vamos a dar unas pinceladas de la evolución del sacramento desde la época apostólica hasta el tiempo que nos ocupa, la Edad media.
son muy numerosos en los evangelios los pasajes en los que vemos a jesús
concediendo el perdón. Ciertamente no encontramos en los evangelios una clara
estructura del rito del perdón, pero sí se observa que para alcanzar el perdón se
requieren siempre unas ciertas condiciones: arrepentimiento, confesión, satisfacción y remisión de culpas3. martimort resalta la conciencia de pecado, el descubrimiento de la misericordia de Dios y la conversión4 . son numerosas las citas
del evangelio relacionadas con el perdón: mt 3,6; mt 21,31; Lc 15,20; Lc 5,
23-25. La iglesia apostólica así lo practica. Incluso vemos la dimensión eclesial y
comunitaria de estos actos (1Tim 5,20). Encontramos muestra de la excomunión
de algún hermano por haber cometido hechos graves y escandalosos. Ya encontramos en esta época ciertas pautas sobre el sacramento5. sabemos que por entonces
el sacramento de la penitencia no era reiterable. No encontramos textos ni datos
sobre la penitencia privada.
Con el tiempo se va a ver necesaria y hasta urgente la fijación de la estructura
penitencial. El aumento de fieles obliga a clarificar las normas. Por otra parte, la
urgencia de la fijación normativa viene exigida por el nacimiento de corrientes
heréticas. La indeterminación favorecía la desviación. Tertuliano e Ireneo hablan
de que la penitencia no es sólo la compunción de corazón sino que también tiene
sus prácticas exteriores. Hablan de la exomologesis, que constaba de tres actos o
fases: confessio, satisfactio y reconciliatio.
La penitencia pública, pues, en la antigüedad comprendía tres actos esenciales: la confesión al ministro sagrado, los ejercicios penitenciales y la reconcilia3
4
5

m. Righetti, Historia de la Liturgia, t. II, madrid, 1956, pág. 229.
a. G. martimort, Los signos de la Nueva Alianza, salamanca, 1964, págs. 319-334.
m. Righetti, Historia…, o. c., pág. 233.
[ 15 ]
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ción. La confesión se hacía personalmente al ministro que era el obispo, aunque
con el tiempo delegara en penitenciarios. No hay textos que aludan a la obligación
de acusarse públicamente. Los ejercicios penitenciales que se imponían al penitente son una muestra de la forma oficial establecida de expiar los pecados graves,
sobre todo los que tenían un carácter público y comunitario. al obispo competía
la vigilancia del ejercicio de la penitencia pública la cual se realizaba a la vista del
pueblo, de la comunidad cristiana que, a su vez, oraba por los penitentes. La imposición de la penitencia pública llevaba consigo la segregación de la comunidad
y la austeridad de vida por parte del pecador. En la Iglesia Oriental, el penitente
ingresaba en el llamado ordo poenitentium, en donde permanecería durante años
pasando por distintos grados: los flentes (que lloran), los audientes (que oyen), los
genuflectentes (que se arrodillan) y los stantes (que están de pie). En la Iglesia Occidental no existía esta graduación pero sí estaban señalados los penitentes ya que se
les impedía entrar en el recinto sagrado o a lo sumo tenían un lugar segregado de
la comunidad; y la reconciliación era la ceremonia solemne por la que el obispo y
la comunidad recibían al penitente.
Este era el único régimen del sacramento del perdón en la antigüedad: la
llamada penitencia pública. Pero ya a partir del s. vI este sistema va decayendo
debido entre otras causas al debilitamiento de la moral entre los fieles cada vez
más numerosos6. No olvidemos que la penitencia pública imponía unas exigencias insoportables para unos cristianos no muy comprometidos. Entre otras cosas,
las personas que habían recibido la absolución tenían limitadas para toda la vida
las relaciones conyugales, estaban imposibilitados de ocupar cargos públicos, no
podían practicar comercio ni milicias…; eran cristianos limitados para la vida
ordinaria. Por ello hubo una tendencia a disminuir la exigencia. De aquí surge el
reducir el tiempo de penitencia a la Cuaresma, comenzando los ejercicios penitenciales el miércoles de Ceniza y celebrando el acto de reconciliación el jueves
santo7.
Una de las razones principales de la decadencia de este sistema es la aparición
de un nuevo régimen de perdón, la llamada “penitencia tarifada”. Nacida en los
monasterios celtas y anglosajones (se le llama también la “penitencia insular”) pasará muy pronto al continente, extendiéndose con rapidez por la Europa central,

P. fernández Rodríguez, El sacramento de la Penitencia: teología del pecado y del perdón, salamanca, 2003, págs. 184 y ss. El autor, en su capítulo “El triunfo de la penitencia privada (s. vII-XI)”, se
extiende sobre el tema.
7
En Hispania el día de reconciliación fue el viernes santo, al menos por un tiempo. Para mayor
ampliación de conocimientos, ver s. González Rivas, La penitencia en la primitiva iglesia española, salamanca, 1949.
6
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encontrando cierta oposición en la zona meridional. Los cambios que aportaba
eran notables. La confesión se podía hacer ante cualquier sacerdote; asimismo se
podía confesar cuantas veces se quisiera y el perdón se conseguía de forma privada, cumpliendo eso sí la pena que el confesor indicaba ateniéndose a la tasación
del pecado. Normalmente estaban determinadas con mucha concreción las culpas
y las penas en los llamados Libros penitenciales. El sacerdote confesor comunicaba
las “tarifas”. De ahí la “penitencia tarifada”. fácilmente se comprueba que era
más soportable esta práctica penitencial que la de la antigüedad. De ahí su gran
aceptación.
Pero esa aceptación no fue general. Ya el Concilio de Toledo (589) da la voz
de alarma indicando que hay personas que hacen penitencia por sus faltas “de
un modo no conforme a las prescripciones canónicas”8. Incluso en la corte de
Carlomagno el propio alcuino (804) tampoco es partidario de la nueva forma
penitencial y va a esforzarse por restaurar la “penitencia canónica” en contra de la
“penitencia tarifada”9. Pero ésta estaba ya muy asentada y esos intentos no prosperarán plenamente y a partir del s. IX aparecerá un bipartidismo penitencial: a
pecado grave público, penitencia pública, según el modo antiguo; a pecado grave
oculto, penitencia secreta, según penitencia tarifada. Hay que indicar que la penitencia pública sólo mantiene una lejana semejanza con la penitencia antigua.
ahora es más coercitiva. De hecho, se habla de “reclusión” al penitente, según indica el sacramentario Gelasiano antiguo e incluso se menciona la ayuda del poder
civil para obligar al penitente a hacer los ejercicios de penitencia. Podemos decir
también que los ritos de la penitencia pública quedarán definitivamente fijados
en el Pontifical Romano-Germánico del s. X. asimismo, la penitencia tarifada
es el antepasado directo de la penitencia sacramental en uso todavía en la Iglesia
latina, al hacer hincapié en la confesión más que en la reconciliación comunitaria,
aunque no se identifique con nuestro sacramento de la penitencia.
aún encontraremos una variación más en los regímenes penitenciales de la
baja Edad media, que es la etapa final de nuestro recorrido histórico. a partir del
s. XII tiene lugar una nueva organización de la disciplina penitencial. De bipartita, la penitencia pasará a ser tripartita10. Hay, pues, tres modos, en esta época, de
obtener el perdón:

ver C. vogel, La penitencia pública en la Edad Media, barcelona, Cuadernos Phase, 1999, pág. 3.
En tiempos de Ludovico Pío (851) los príncipes intervienen para que los penitentes cumplan en
sus diócesis la penitencia canónica. ver C. Chardon, Historia de los sacramentos, madrid, 1800, pág. 14.
10
Teoría defendida por C. vogel, La penitencia en la Edad…, o. c., págs. 29-32. El autor tiene
como punto de referencia los textos de Roberto de flamesbury (hacia 1207-1215).
8
9

[ 17 ]

J O S É E S TA R Á N M O L I N ER O

a) La penitencia pública solemne. Es la que comienza el miércoles de
Ceniza y es el obispo, presidente de la asamblea, quien imparte la ceniza
e impone el cilicio al penitente que ha cometido pecados públicos particularmente escandalosos (parricidio, lujuria, sacrilegio). Es un tipo de
penitencia no reiterable y se impone a laicos, no a clérigos. Es el día de
jueves santo cuando tiene lugar la reconciliación de estos penitentes. El
ritual es el del Pontifical Romano-Germánico del s. X.
b) La penitencia pública no solemne. Puede darse fuera del ciclo cuaresmal y es llamada “peregrinación penitencial”. Puede imponerla cualquier
párroco y se realiza en una ceremonia especial en la puertas de la iglesia, donde se hace entrega a los peregrinos penitentes de los signos de
penitencia y del bordón. se reserva para los pecados públicos menos
escandalosos cometidos por laicos (asesinatos, robos) y para los pecados
escandalosos cometidos por clérigos. Eran, pues, peregrinos-penitentes
quienes obtenían la absolución al llegar al santuario designado por el
confesor. se explican así las peregrinaciones a santiago, las Cruzadas11
o las procesiones de flagelantes, tan abundantes en esta época medieval.
c) La penitencia privada. Es la que se hace ante el confesor. se impone
para los pecados ocultos de todas las clases. Es reiterable y a ella pueden
acudir tanto clérigos como laicos. Este tipo de penitencia sigue vigente
hoy día. Es la penitencia privada sacramental.
Es justamente en esta época de la baja Edad media donde se sitúa nuestro estudio del ritual de la penitencia en los códices aragoneses. En concreto, el ceremonial de la penitencia pública solemne va a ser el objeto de nuestro estudio y para
una mejor ambientación del mismo es conveniente primero hacer referencia a los
rituales de la penitencia pública solemne existentes en Europa en este período12.

11
Un claro ejemplo de este tipo de penitencia es el que se da en el asedio y conquista de Zaragoza
en 1118. En la carta número 25 del papa Gelasio II dirigida al sitiador ejército cristiano leemos: “si
alguno de vosotros habiendo recibido la penitencia muere en esta expedición, nos lo absolveremos por
los méritos de los santos y las preces de toda la Iglesia de los lazos de sus pecados”. ver j. m. Lacarra,
“La Restauración Eclesiástica en las tierras conquistadas por alfonso el batallador (1118-1134)”, en
Aragonia Sacra, II (1987), pág. 8.
12
Una vez descrito el desarrollo y los tipos de penitencia en la antigüedad y la alta Edad media,
nuestro cometido, insistimos, se centrará en el estudio del ritual o ceremonial de la penitencia pública
en la baja Edad media en Europa y más concretamente en aragón.
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II. La PENITENCIa PúbLICa EN La EUROPa mEDIEvaL
En el siglo XIII convivían en Europa tres formas de administrar el sacramento
de la penitencia. La penitencia pública, que revestía mayor solemnidad litúrgica
y estaba regulada por directorios, sacramentarios, pontificales y misales. junto a
ésta, la penitencia secreta o tarifada, que obtenía mayor aceptación. La “peregrinación penitencial” tenía su mejor exponente en cruzadas y peregrinaciones. aunque la penitencia tarifada va extendiéndose de forma clara por todo el occidente
europeo, con más reticencia en zonas meridionales, sin embargo en la baja Edad
media encontramos vestigios claros de la práctica de la penitencia canónica o
pública. algunos ejemplos ilustrarán nuestro aserto al mismo tiempo que servirán
como parangón o modelo de las prácticas hispanas y en concreto de los ritos en
las catedrales aragonesas13.
En esta mirada sobre la práctica penitencial solemne es punto fundamental
conocer el ritual que desde el siglo X se recoge en el Pontifical Romano-Germánico
ya que constituye la normativa-tipo de esta ceremonia. Por una parte, el Pontifical
recoge el ceremonial contenido en el sacramentario Gelasiano del siglo vIII y por
otra, el citado Pontifical es el modelo copiado en catedrales y monasterios durante
la baja Edad media.
Para el desarrollo de este punto nos hemos servido en especial de dos autores: Edmundo martene
y Carlos Chardon. Edmundo martene es un monje benedictino de la congregación de san mauro.
Escribió tres obras relacionadas con la liturgia de los distintos oficios; la primera, De antiquis Ecclesiae
ritibus. Data de 1700, impresa en Rouen (francia); la segunda, cuyo título es Tractatus de antiqua Ecclesiae disciplina. Data de 1706, impresa en Lyon (francia); y la tercera, con el título De antiquis Ecclesiae
ritibus. Tomus tertius. Data de 1764, impresa en amberes (bélgica). El autor presenta los distintos ritos
que se observan o se han observado en catedrales y monasterios de Italia, Inglaterra, alemania, España
y, sobre todo, de francia, para los distintos oficios, entre ellos los observados in capite ieiuniorum e
in Coena Domini. Para ello ha recopilado datos de pontificales, sacramentarios, misales, breviarios,
rituales, ordinarios o consuetudinarios, decretos de concilios, estatutos de obispos y doctrinas de los
santos Padres. Carlos Chardon es un monje benedictino de la Congregación de san vannes. La obra
de referencia es la Historia de los sacramentos, obra extensa de ocho tomos escritos entre 1799 y 1801.
Impresa en madrid, en la Imprenta Real por el maestro don Pedro Pereira, “impresor de Cámara de su
magestad”. En sus ocho tomos se recoge “el modo observado por la Iglesia en su celebración y administración (de los sacramentos) y el uso que ha hecho de ellos desde el tiempo de los apóstoles hasta el
presente”. El tomo al que especialmente hacemos referencia es el tomo quinto, dedicado al sacramento
de la Penitencia.
13
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veamos los pasos fundamentales que se dan en la práctica penitencial según el
Pontifical Romano-Germánico del s. X. Estos pasos serán ilustrados por los textos
correspondientes de ceremoniales de algunas catedrales europeas o centros religiosos. Y ésta será la muestra más fehaciente de la vigencia de la penitencia pública
en este tiempo medieval.
En la baja Edad media ya está aceptada la cuaresma como tiempo penitencial,
por excelencia. así, pues, el miércoles de Ceniza, in capite ieuniorum, inicio del
tiempo cuaresmal, tendrá sus ritos propios, como los tendrá también el jueves
santo, in Coena Domini, final del tiempo cuaresmal y, por tanto, penitencial.
En el miércoles de Ceniza encontramos los siguientes pasos en el Pontifical
Romano-Germánico:
1) Rito de entrada en penitencia. En el atrio de la iglesia comparecen los
penitentes ante el obispo. Les acompañan los párrocos de cada parroquia.
se les impondrá una penitencia acorde con su pecado. seguidamente son
introducidos en el templo mientras el coro canta los siete salmos penitenciales.
2) Rito de imposición de las manos, aspersión con agua bendita e imposición de la ceniza. se les impone también el cilicio. El obispo anuncia
a los penitentes que van a ser expulsados de la iglesia a causa de sus pecados
como lo fue adán del Paraíso.
3) Rito de expulsión de los penitentes. a continuación el obispo acompaña
a los penitentes a las puertas de la iglesia; allí les despide, les anima a llevar
durante el tiempo de cuaresma un comportamiento acorde con la conversión, a cumplir la penitencia impuesta y les anuncia que celebrarán la
reconciliación el jueves santo in Coena Domini. El obispo recomienda a
los párrocos que cuiden de sus penitentes. La asamblea queda enterada.
Despedidos los penitentes, se cierran las puertas y la comitiva procesional
vuelve al altar.
Ésta es la estructura básica del ceremonial del miércoles de Ceniza según el
Pontifical Romano-Germánico. Es la que se observa y se mantiene en los distintos
monasterios y catedrales, aunque es lógico que en el ritual haya variantes y matices. Éste es el caso, por ejemplo, del ritual de la catedral de besançon hacia 1200,
que también se observa en la de Tours14:

14
E. martene, De antiquis Ecclesiae ritibus, Rouen, 1700, págs. 81-83. Estos rituales que se ofrecen
son la traducción del latín hecha por el autor.
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“Comienza el rito en el comienzo del ayuno. En la hora prima, se junten
arcedianos y arciprestes. si estuviera el obispo, acudan ante él. si no, procuren reunirse con todos los penitentes, a quienes se ha de imponer la penitencia; y examinados diligentemente se les imponga el grado de penitencia
según su culpa. Hecho todo esto, se toquen las campanas tres veces; y a la
hora sexta vengan todos a la iglesia mayor, tanto el clero como el pueblo.
Entonces vístase el señor arzobispo con alba, estola y capa purpúrea. Y sube
al ambón, anunciando al pueblo las características de este día, de cómo
deben comportarse los que van a ser expulsados de la Iglesia y con cuánto
interés deben rogar por ellos los que permanezcan en la Iglesia santa. Hechas estas cosas, se bendigan las cenizas y se depositen en un vaso de barro
para que el hombre conozca que es barro y en barro se ha de convertir”.
Después de las oraciones correspondientes se distribuye la ceniza, diciendo:
“Reconoce, hombre, que eres ceniza y en ceniza te vas a convertir”.
Después, se arrodillan el obispo y los penitentes con el clero y el pueblo para
la oración; y se dicen los siete salmos penitenciales; acabados los cuales, diga el
obispo estas oraciones: “señor no actúes contra nosotros según nuestros pecados.
Ni nos retribuyas según nuestras iniquidades. Olvida nuestras faltas pasadas. vengan rápidamente tus misericordias. Haz salvos a tus siervos y siervas, Dios mío”.
se pronuncian cinco oraciones más sobre los penitentes. acabadas las cuales se
pasa al último acto. “Después se organice la procesión, poniéndose en primer
lugar los acólitos con la cruz, a la que siguen los penitentes; a continuación el
obispo, echando a los reos de la iglesia”. Entretanto se canta: “Con el sudor de tu
frente…”. Cuando han llegado a la puerta de la izquierda de la iglesia, el acólito
que lleva la cruz se aparta a un lado y el obispo los expulsa de la iglesia y cierra la
puerta diciendo: “He aquí que hoy os echo del seno de la madre Iglesia a causa
de vuestros pecados, como adán fue el primero en ser arrojado del paraíso por su
pecado”. “al cabo de un momento, se abre de nuevo la puerta, proclamando ante
los penitentes cuánta distancia hay entre los buenos que con Dios y los santos
permanecen en la Iglesia y los reos que por su maldad son arrojados con el diablo
al suplicio eterno, a no ser que se corrijan por la penitencia”.
se mantiene la estructura del Pontifical Romano Germánico con sus variantes
y matices muy significativos. Entre ellos, destaca la doble convocatoria: la de los
penitentes y la de los penitentes y el pueblo en general. La primera tiene lugar a
altas horas del día, de madrugada a la “hora prima”. a ella están convocados arciprestes y penitentes. Éstos confiesan sus pecados de forma privada a los sacerdotes
quienes les imponen una penitencia acorde a su falta. La siguiente convocatoria
se hace al toque de campana ya entrado el día, a la “hora sexta” y en la “iglesia
mayor” o catedral, presidida por el obispo.
[ 21 ]
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Una de las notas peculiares del ritual de besançon es la clara dimensión eclesial. Con los penitentes reunidos en el interior del templo, uno de los primeros
actos de la ceremonia es la comunicación a la asamblea por parte del obispo de
la importancia del acto litúrgico que se va a celebrar y de la invitación explícita
a que la comunidad se comprometa con sus oraciones en la reconciliación de los
penitentes. se bendicen las cenizas y se imponen a los penitentes y el acto continúa con el rezo de los salmos penitenciales y diversas oraciones. finaliza la liturgia
con una procesión que va desde el altar a las puertas del templo. allí se representará de una manera muy práctica el significado del rito: mientras dure el tiempo
de penitencia, el pecador no podrá acercarse al altar y, por ello, se le cierran las
puertas del templo. Pero el pecador no debe perder la esperanza porque se le dará
la oportunidad de volver al redil del señor cuando finalice su ciclo penitencial y
entonces se le abrirán de nuevo las puertas del templo y, una vez reconciliado,
podrá acercarse de nuevo al altar.
Ésta de besançon es una muestra del ritual de la penitencia pública en la Edad
media que, con sus variantes, se observa en los ceremoniales que se celebran en
catedrales y monasterios franceses, alemanes, ingleses, italianos e hispanos15.
De gran importancia por su repercusión en las liturgias hispanas, dada la cercanía geográfica, es el ritual de la catedral de Narbona que exponemos a continuación y que al mismo tiempo servirá de contraste con el anterior16:
“al comienzo de los ayunos. bendición de las cenizas. En la feria cuarta
al comienzo de los ayunos en la cuaresma, el señor arzobispo o el presbítero que preside el oficio, vestido con hábitos sacerdotales y capa pluvial, y
asimismo los ministros vestidos con albas, precediendo la cruz llevada por
un subdiácono, vayan hasta el altar17. Entonces el arzobispo o sacerdote
bendiga las cenizas en la esquina derecha del altar, diciendo en voz baja:

15
E. martene en los tres tomos citados proporciona numerosos ejemplos del rito penitencial tanto
del miércoles de Ceniza como del jueves santo de diversas catedrales europeas en la Edad media. se
trata de una interesante aportación a lo largo de los tres extensos tomos que son complementarios. Cada
catedral, aunque mantiene la estructura del Pontifical Romano, tiene sus notas peculiares. Destaca la
hermosa recepción a los penitentes que se practica en la abadía bretona de jumièges, el gesto del perdón
del obispo a cada uno de los penitentes en la catedral de Reims tocándoles la cabeza, la forma austera
de cómo se han de presentar los penitentes en Noyon, la imposición de las manos del obispo sobre el
pueblo en París, la lista escrita de los penitentes en arlés, el ritual detallado y minucioso de la catedral
de bayeux, la bendición del cilicio en senlis, etc.
16
E. martene, De antiquis Ecclesiae ritibus, amberes, 1764, pág. 50.
17
El texto indica que la clerecía sale de un recinto, la sacristía, ordenadamente, en procesión y marchan hacia el altar.
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El señor esté con vosotros. Oremos. Dios que no la muerte..., como en el
misal romano”18. siguen dos oraciones.
“Dichas las cuales se asperja con agua bendita sobre las cenizas por parte
del oficiante. acabado lo cual, vengan todos con la cruz en procesión y en
silencio a la puerta de la iglesia; y cuando estuvieran allí, el penitenciario
del señor arzobispo o el oficiante19 salga afuera de la iglesia e introduzca a
los penitentes hasta el altar cogiendo al primero de la mano y éste a otro y
así sucesivamente; y allí mismo el maestro de la escola comience a cantar los
siete salmos penitenciales, cantando todo el clero hasta que lleguen al coro
donde acabarán de cantar los siete salmos20. a continuación se arrodillan
los penitentes y el oficiante pone las cenizas sobre cada uno de los penitentes diciendo: acuérdate que eres ceniza y en ceniza te convertirás”.
“Y el diácono asperja agua bendita sobre cada uno. El oficiante se pone
de pie mirando hacia los penitentes, lo mismo que sus ministros, y diga en
alta voz: señor ten piedad; Padre nuestro; Haz salvos a tus siervos y siervas,
etc. Después, con la mano elevada a media altura, diga estas oraciones sobre los penitentes arrodillados: Oye, señor, nuestras preces…, etc.”. siguen
cuatro oraciones.
“acabadas las cuales, se dice el sermón; y acabado el sermón, el arzobispo o el oficiante coja de la mano derecha a uno de los penitentes y otro
penitente al siguiente y así sucesivamente y le sigan, mientras dice: He aquí
que hoy os expulsamos de los límites de la santa madre Iglesia por vuestros
pecados y crímenes; que el Dios omnipotente os haga volver con el fruto de
la penitencia. Respuesta: amén. Y comience el cantor: Con el sudor de tu
frente…, etc. Y con el Gloria al Padre. Y así los expulse, como habían sido
introducidos en la iglesia. Expulsados de la iglesia, el obispo les dirija unas
Es muy significativa esta nota. sabemos que los pontificales, misales y directorios litúrgicos distinguen con claridad dos clases de textos: las rúbricas y las oraciones litúrgicas. En los códices medievales, el amanuense los distingue con claridad: las rúbricas se escriben en rojo (de rubrum, rojo) y las
oraciones y texto litúrgico en negro. Las primeras indican los pasos a dar y los gestos a realizar en el
momento del ceremonial. Las segundas son los textos litúrgicos propiamente dichos. Normalmente
las oraciones son fijas en todos los lugares. se atienen, como el texto indica, al ritual del Pontifical
Romano-Germánico. Donde encontramos mayor variedad es en el orden del acto y rúbricas. Por ello,
las oraciones las contemplaremos en los códices hispanos, resaltando ahora las peculiaridades de las
rúbricas.
19
Como se observa, el ministro de este solemne ceremonial ya no es exclusivamente el obispo.
Ésta es una de las variantes de la celebración de la ceremonia de la penitencia pública en esta baja Edad
media. En tiempos anteriores era propio tan sólo del obispo el presidir la asamblea penitencial.
20
Interesante texto que descubre cómo los penitentes esperan fuera de la iglesia. asimismo se
observa el distinto espíritu de la comitiva que va a buscarles en silencio y la ordenada procesión que,
implorando con cantos el perdón, les introduce solemnemente ante el altar, formando una cadena
humana.
18
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palabras sobre cómo deben comportarse en la penitencia, en los ayunos,
en las vigilias, en las limosnas y en las oraciones, rogando al señor que les
conduzca hacia el fruto de la penitencia”21.
“acabadas debidamente las citadas ceremonias, el pontífice o el oficiante
junto con el clero vuelvan al altar; y cuando estuvieren allí el cantor comience la antífona: Óyenos, señor…, etc. Y el diácono ponga la ceniza sobre la cabeza del pontífice o del oficiante, con aspersión de agua bendita22.
Después el señor pontífice o el oficiante ponga la ceniza sobre la cabeza de
sus ministros, canónigos y otros clérigos de la iglesia; hecho esto, a continuación con voz un tanto elevada diga: Oremos. Concédenos, señor…,
etc. Después vuelvan a la sacristía y se cante la misa como es costumbre”23.
La segunda parte del ritual de la penitencia pública tiene lugar el jueves santo,
in Coena Domini. En este día, los penitentes, que durante toda la cuaresma han
observado escrupulosamente la penitencia impuesta, son recibidos gozosamente
por toda la comunidad. Como reconoce un texto de esta liturgia, era éste un momento feliz para toda la asamblea. Ésta se hacía más numerosa con la recepción de
los nuevos fieles. momento feliz sobre todo para los reconciliados porque de nuevo formaban parte con pleno derecho del rebaño de la Iglesia y podían participar
en la eucaristía. Era pues un día festivo muy señalado. Era el día de la reconciliatio
poenitentium.
Como hemos visto en el miércoles de Ceniza será el Pontifical Romano-Germánico quien marque la estructura básica del acto, indicando los pasos a dar. así
pues éste es el ordo in Coena Domini del Pontifical:
1) Ante el pórtico. Un parte importante de la ceremonia tiene lugar fuera
del templo, en el pórtico del mismo, significando que este paso no es intranscendente. El paso por la puerta de la iglesia significa algo más que
mero desplazamiento. Es un cambio, es una conversión. Y esto tiene que
Destaca en este ceremonial de Narbona la atención prestada a los penitentes, a quienes se les
despide de forma solemne, ante la comunidad, acompañados en ordenada procesión por el obispo y
clero, cantando y con unas palabras de despedida en las que el oficiante les anima a observar las buenas
maneras en la cuaresma para que sean recibidos en la comunidad al final de sus penitencias.
22
según el ceremonial, observamos la doble distribución de la ceniza: a los penitentes y al resto de
fieles con el clero. a los primeros se le impone la ceniza en los momentos de su recepción en el templo.
Los segundos la reciben al final del acto litúrgico cuando se ha expulsado a los penitentes. En los primeros tiempos la ceniza, junto con el cilicio, tan sólo la recibían los penitentes. (ver E. martene, Tractatus
de antiqua Ecclesiae disciplina, Lyon, 1706, pág. 153). Con el tiempo, la ceniza se impondrá a toda la
comunidad como signo del nuevo tiempo penitencial de la cuaresma que invita a todos los fieles hacia
una actitud de reflexión y conversión. El distinto momento en que se imparte puede ser un vestigio de
aquella inicial imposición.
23
Es de notar que los penitentes expulsados ya no están presentes en el templo al celebrarse la misa.
21
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reflejarse en el ritual. De destacar es la oración que el arcediano dirige al
obispo a favor de los penitentes y que es fija en todos los rituales de todas
las catedrales y que comienza con el Adest, o venerabilis pontifex, tempus
acceptum... (“Ha llegado el tiempo esperado, oh venerable pontífice...”).
2) Rito de la llamada solemne. momento interactivo emocionante. se entabla un diálogo entre el presidente y los penitentes representados por un
diácono. acaba con la acogida de los que han hecho penitencia, después de
que el obispo recibe el visto bueno de los sacerdotes ante su requisitoria.
Los que no son dignos continuarán con la penitencia.
3) Readmisión en la Iglesia. Dejamos, por fin el atrio, y los penitentes cruzan
el umbral del templo y de forma ordenada son introducidos en la iglesia.
4) Reconciliación final. Después de letanías y oraciones en las que todo el
pueblo participa se produce la reconciliación por medio de la absolución.
5) Conclusión de la ceremonia. El obispo bendice a los reconciliados, les
asperja y les inciensa; y les invita a despojarse de las vestiduras viejas y sobre
todo les invita a no volver a mancharse con nuevos pecados. se celebra la
misa con la presencia de los reconciliados.
Estos pasos, con sus matices y particularidades, se dan en el ceremonial de la
catedral de la ciudad inglesa de salisbury24:
“En la feria quinta, en la cena del señor, lo primero ha de hacerse la
reconciliación de los penitentes de este modo: cantada la nona, el sacerdote
de más categoría se dirija a la puerta occidental de la iglesia, vestido con
indumentaria sacerdotal, con capa roja de seda, con dos diáconos vestidos
con amitos y albas, sin subdiácono y sin cruz, a través del coro precediendo
el estandarte del cilicio25”.
Como vemos, se habla del superior de los sacerdotes, no del obispo. La procesión atraviesa el coro hacia la puerta de los pies del templo. Hay que indicar que
cuando se habla del “coro”, se está aludiendo a lo que ahora reconocemos como
el presbiterio26.
E. martene, Tractatus de antiqua Ecclesiae disciplina, Lyon, 1706, págs. 238-239. Traemos a
colación expresamente el ritual de esta catedral inglesa para mostrar que aun siendo una ciudad británica, cuna de la penitencia tarifada, también se observaban en estos territorios los ritos de la penitencia
pública solemne.
25
algo parecido encontramos en Rouen, cuando menciona “al cilicio, colgado de una pica”, en el
momento de la expulsión de los penitentes (ver E. martene, Tractatus…, o. c., pág. 154.). asimismo el
cilicio aparece en el ceremonial penitencial de senlis y Poitiers.
26
El coro de las catedrales se traslada hacia el centro de la nave central a partir del siglo XIv,
cuando es desplazado del presbiterio por el retablo. ver a. G. martimort, La Iglesia en oración. Introducción a la liturgia, barcelona, 1987, págs. 227-228.
24
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“Y estén presentes en el atrio de la iglesia los que han de ser reconciliados; si el obispo está presente, el arcediano principal en el lado de los penitentes, esto es, más allá de las puertas de la iglesia, vestido con estola y capa
de seda blanca, lea esta lección: Ha llegado, venerable pontífice, el tiempo
esperado, el día de la misericordia divina y de la salvación de los hombres...,
etc. La citada lección no se diga si el obispo está ausente”.
Llama la atención la minuciosidad de la rúbrica atendiendo a las circunstancias. No es lo mismo el rito si está presente el obispo o no. Por otra parte, esta
situación muestra bien a las claras que la ceremonia penitencial la puede presidir
un sacerdote.
“acabada la lección, el obispo comience la antífona: venid, venid, desde la dicha puerta vuelto hacia el norte, haciendo una señal con la mano,
como llamando. Después, el diácono del grupo de los penitentes, esto es,
desde fuera de la iglesia, diga: arrodillémonos; otro diácono, desde el grupo
del obispo diga: Levantaos. Y así se haga por tres veces; sin embargo después
de la tercera antífona no se diga: arrodillémonos, sino que el coro prosiga
toda la antífona, comenzando el cantor: Hijos oídme, os enseñaré el temor
de Dios. El salmo bendeciré se dice entero con el Gloria al Padre. Después
de cada verso se repite la antífona. mientras el salmo se canta por el coro,
sin cambiar de vestimenta, son entregados (los penitentes) al sacerdote oficiante y son restituidos al gremio de la Iglesia por él mismo. sin embargo, si
estuviere presente el obispo los penitentes son entregados por el presbítero
al arcediano y por éste se entregan al obispo y son restituidos al rebaño de
la Iglesia por él mismo. acabadas estas cosas, de la forma acostumbrada la
procesión vuelva al coro; después, todos se arrodillan y digan los clérigos
en el coro los siete salmos penitenciales con Gloria al Padre; como era…,
etc. Y la antífona No te acuerdes…, etc. con señor, ten piedad; Cristo, ten
piedad, señor, ten piedad; Padre nuestro”.
“ante el altar, como se indicó ya en el día de las cenizas. Después, poniéndose de pie el sacerdote, vuelto hacia el sur delante de la esquina derecha del altar, en voz baja diga: Y no nos dejes caer en la tentación, sino
líbranos del mal… Oremos: atiende señor, a nuestras súplicas…, etc. Y se
digan todas las oraciones”.
Como en el Pontifical, se rezan varias oraciones suplicando la misericordia de
Dios, mostrando el dolor y el llanto por los pecados cometidos.
acabadas las cuales, “el sacerdote vuelto hacia el pueblo con la mano extendida, recite la absolución: Os absolvemos en nombre de san Pedro, príncipe de los
apóstoles…, etc. Y así, se levanten todos besando la tierra y diciendo el sacerdote:
[ 26 ]
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que vive…, etc. Y si está presente el obispo, diga la bendición; después comience
la misa solemnemente”.
se observa con claridad que la absolución es colectiva y que los penitentes
reconciliados están presentes en la misa. No obstante encontramos también casos
de absolución individual, como en Reims27. Incluso se dan casos que combinan
la absolución general con un gesto individual, como es el caso de la catedral
alemana de maguncia, en la que, después de la absolución colectiva, “el obispo
toca con el báculo pastoral a cada uno de los penitentes diciendo: ¡surge, que
duermes…!”28.
Las variantes en este rito del jueves santo son abundantes29. acabamos de
ver el ceremonial de la catedral inglesa de salisbury al que podemos calificar de
sencillo, manteniendo la estructura del Pontifical Romano-Germánico. Para tener
un panorama más amplio y confirmar esa variedad proponemos, por ejemplo, el
ceremonial de la catedral francesa de auch, ciudad de la región francesa de midi
Pyrénées, centro y foco de influencias30.
“Ritual de la reconciliación de los penitentes en el día de la Cena del
señor. De mañana, se reúnan los sacerdotes a quienes esto se les ha encargado de oficio y en un lugar oigan a todos los penitentes a quienes la Iglesia
ordenó que hicieran pública penitencia para que, cuando llegare la hora
de la requisición, y la autoridad pontifical vaya a juzgarles, tengan todo
lo requerido anotado y abreviado, los crímenes de cada uno, los años de
penitencia, los nombres exactos de cada uno31; para que más fácilmente el
pontífice juzgue las causas de todos”.
“En la hora segunda del día el arzobispo reciba la estola, la capa y la
mitra y se prepare su sede en medio de la iglesia; con el clero a su alrededor
y el obispo sentado en la misma, estén presentes en el atrio de la iglesia los
que han de ser reconciliados; esté con ellos un arcediano vestido de alba
y estola, sin dalmática y diga a los penitentes con voz solemne: Procurad
estar en silencio, escuchando. Hecho el silencio, diga: ¡Oh venerable ponE. martene, De antiquis Ecclesiae…, Rouen, 1700, o. c., pág. 71.
E. martene, De antiquis Ecclesiae…, Rouen, 1700, o. c., pág. 94.
29
El mismo estudioso E. martene lo confiesa: “Es tanta la variedad de ritos que ningún día del año
se le puede comparar”. ver E. martene, Tractatus…, o. c., pág. 222.
30
E. martene, De antiquis Ecclesiae…, amberes, 1764, o. c., pág. 81.
31
Es muy significativo este párrafo. De principio, la ceremonia de la reconciliación comienza muy
de mañana. sacerdotes designados reciben y confiesan a los penitentes cuyos nombres están escritos
en lugar público. Han de anotar minuciosamente las faltas por las que están haciendo penitencia y el
tiempo de satisfactio impuesto. Observamos un cierto equilibrio entre lo público (nombres conocidos,
penitencia pública) y lo privado (confesión, en horas intempestivas, precisión en lo individualizado).
27

28
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tífice, ha llegado el tiempo esperado, el tiempo propicio… etc.32. Hecho
esto, esté de pie el arzobispo en la puerta de la iglesia y diga la antífona:
venid. Y el diácono que está con los penitentes dice: arrodillémonos. Y
después: Levantaos. De nuevo, por segunda vez, repita el arzobispo: venid.
Y el diácono: arrodillémonos. Y después: Levantaos. Y de nuevo el arzobispo comienza la antífona: venid, hijos, oídme y os enseñaré el temor de
Dios. Después diga el arcediano los versículos y la antífona: acercaos a él y
seréis iluminados y vuestros rostros no serán confundidos. a continuación
los penitentes se arrojen a los pies del obispo y así postrados permanezcan
hasta que el arzobispo haga una señal al otro diácono y diga: Levantaos.
Entretanto el coro prosiga el salmo, dividido en grupos junto al arzobispo,
con la antífona: bendeciré al señor. Y los penitentes sean ofrecidos por los
presbíteros al arzobispo para que él mismo los reconcilie con la madre Iglesia y dé al penitente la paz, diciendo: La paz contigo”33.
“Y así entren en la iglesia. Después de que todos los que han de ser
reconciliados a la Iglesia hayan sido introducidos, el arzobispo se arrodille
ante el altar, así como los clérigos y los penitentes y se cante esta antífona
con los salmos: Crea en mí, ¡oh Dios!, un corazón puro e introduce un
espíritu recto en mis entrañas. salmo: acuérdate de mí, Dios, según…,
etc. salmo: acuérdate de mí, Dios, porque…, etc. salmo: acuérdate de
mí, Dios, acuérdate de mí…, etc. acabado lo cual, diga: señor, ten piedad;
Cristo, ten piedad; señor, ten piedad. Padre nuestro. señor, no según nuestros pecados, no te acuerdes de nuestras pasadas iniquidades… Convierte,
señor, hasta que… Haz salvos a tus siervos y siervas. sé para ellos una torre
de fortaleza. Envíales el auxilio de lo alto. señor, oye. El señor esté con
vosotros. atiende, señor, a nuestras súplicas y a mí que también…, etc.
Concede, señor, a tus siervos el digno…, etc. Dios, benignísimo reformador del género humano…, etc. Dios misericordioso, Dios clemente…, etc.
suplicantes rogamos a tu majestad…, etc. El señor jesucristo que dijo a sus
discípulos lo que atareis…, etc. La absolución y remisión de todos vuestros
pecados merezcáis recibir aquí y para siempre. amén”34.
32
se trata de una oración fija en todos los rituales de los pontificales de cualquier lugar. En ella se
habla de la misericordia de Dios y de esperanza.
33
Toda esta ceremonia tiene lugar en el atrio y puertas de la iglesia. Los lugares van a jugar un
papel importante en la ceremonia penitencial: el atrio, las puertas, el pavimento de la nave central, el
coro, el altar, la sacristía, el claustro… Todo ello manifiesta la dramatización o solemnidad del acto que
se interpreta ante la comunidad de fieles.
34
Con estas oraciones e invitaciones y respuestas acaba la ceremonia penitencial que es coronada
con la absolución colectiva. El ritual de auch acaba con la citada absolución. al parecer, los “reconciliados” asisten y participan en la eucaristía. sobre este asunto, la reconciliación dentro de la misa, el
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En España la penitencia pública y su ritual se va a mantener durante siglos.
Tratándose de un territorio europeo meridional, alejado de la influencia de los
monjes anglosajones, la penitencia solemne va a permanecer con cierta firmeza
ante las influencias norteñas de la penitencia tarifada. En este sentido van las quejas de los padres reunidos en el III Concilio de Toledo35: “Nos hemos enterado de
que ciertas personas, en algunas regiones de Hispania, hacían penitencia por sus
faltas de un modo no conforme a las prescripciones canónicas, sino de manera
indigna, es decir, cada vez que han pecado, reclaman la absolución sacerdotal. Por
ello, a fin de poner término a una manera de actuar tan execrable y presuntuosa,
el santo concilio ha ordenado lo siguiente. se dará la penitencia según las formas
oficiales antiguas: el pecador que se arrepiente de sus pecados tendrá que recibir
en primer lugar varias veces la imposición de las manos, en el orden de los penitentes; le está prohibido comulgar. Una vez concluido el tiempo de expiación,
según el juicio del obispo, será readmitido a la comunión eucarística”. se trata
de una declaración de intenciones ante un práctica extraña, indicando al mismo
tiempo la forma “oficial” de hacer penitencia.
La iglesia española desde siempre tuvo gran preocupación por mantener el
ceremonial penitencial solemne; lo que obligó a legislar sobre el tema desde muy
temprano. Ya en el Concilio de Elvira (a. 300) son cuarenta los cánones relacionados con la práctica penitencial. al mismo asunto dedican sus declaraciones el I
Concilio de Zaragoza (a. 380) y I Concilio de Toledo (a. 400)36.
El I Concilio de Toledo define así al penitente: “Penitente es aquel que después
del bautismo, o por homicidio o por diversos crímenes y pecados más graves,
haciendo pública penitencia, bajo cilicio, será reconciliado en el divino altar”.
La definición contiene en esencia todo el asunto penitencial. En primer lugar, el
“penitente” es alguien conocido, pertenece a una clase especial, al ordo poenitentium. Estaban suspendidos de la comunión: excomulgados. Estaban excluidos de
Pontifical de Toulouse da luz y claridad. según este antiguo leccionario en el jueves santo se decían tres
misas. Una, muy temprano para los penitentes, en la que el sacerdote les exhortaba a celebrar este día
tan señalado; otra, la llamada missa chrismalis; y la tercera, era la misa solemne In Coena Domini. En
esta misa la reconciliatio tenía lugar después de leído el evangelio. El diácono presentaba a los penitentes
al obispo. Éste se postraba ante el altar con sus ministros. Rezadas unas largas letanías, subía al púlpito
y rezaba las siete oraciones prescritas sobre los penitentes postrados y de esta suerte los reconciliaba.
Después, el diácono les ordenaba que se levantasen y se preparasen para la comunión. Concluidas estas
ceremonias, se cantaba el ofertorio y se continuaba la misa. ver C. Chardon, Historia de los sacramentos,
t. 5º, madrid, 1800, pág. 197.
35
se trata del III Concilio de Toledo celebrado en 589 y en el que se reúnen obispos de Hispania y
de la Galia Narbonense.
36
Un completo estudio de los apartados penitenciales en los primeros concilios hispanos y sus
deducciones lo encontramos en s. González Rivas, La penitencia en la primitiva iglesia española, salamanca, 1949.
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la eucaristía. En el templo tenían un sitio especial, separado de la comunidad de
fieles, cuando asistían a algunas funciones litúrgicas, no a la eucaristía. vestidos de
saco, debían practicar ayunos, limosnas y oraciones. san Isidoro habla de dejarse
crecer el pelo y la barba. Entraban en el grado de penitentes que era como una
profesión religiosa.
La causa de esta vida en penitencia es la de haber cometido “homicidio o por
diversos crímenes y pecados más graves”. La Patrística muestra variadas tablas de
pecados más graves o capitales37. a modo de resumen, podríamos decir que son de
tres características. así, unos son contra la castidad (adulterio, fornicación); pecados contra la fe (idolatría, apostasía); y pecados contra la vida (homicidio). Estas
faltas estaban sometidas a penitencia pública y por lo tanto a la vista de todos.
Esto es, la confesión y el arrepentimiento, las obras de expiación y la absolución
o reconciliación eran actos contemplados por toda la comunidad, a sus ojos; el
penitente entraba en el grado eclesial que toda la comunidad conocía.
finalmente, el penitente era reconciliado ante la comunidad “en el divino altar”. Después del tiempo de penitencia tenía lugar la fiesta de la reconciliación.
Hay que indicar que las largas etapas de la penitencia marcadas por los concilios
van a cambiar. Con la disminución del rigor también se va reduciendo el tiempo
de prácticas penitenciales y pronto quedará concretado al tiempo de la cuaresma.
Las penitencias comenzaban en el miércoles de Ceniza y finalizaban, en España,
en el viernes santo38. La reconciliación según el ritual visigótico tenía este esquema: oración, pidiendo el perdón; bendición, absolución por imposición de las
manos; admisión en la comunidad cristiana; y recepción de la eucaristía39.
La práctica sacramental de la reconciliación tenía la naturaleza de las grandes
fiestas. No en vano era un día señalado ya que dicho acto no se podía repetir para
los citados penitentes40. Era un día señalado por haberse fijado para este momento el final de la penitencia y el del abrazo eclesial, cuando antes no había día
37
a propósito de los pecados sometidos a penitencia pública ver el capítulo que al tema dedica j.
fernández alonso, La cura pastoral en la España romanovisigoda, Roma, 1955, págs. 513-517.
38
En Hispania, y también en milán, la reconciliatio se celebraba el viernes santo. a partir de la
carta del Papa Inocencio I (a. 416) al obispo Decencio, recomendando su celebración el jueves santo,
todas la iglesias van coincidiendo en el día (ver C. Chardón, Historia de los…, o. c., págs. 201-202);
existe una inscripción del año 536 de Tarifa en donde se expresa que la ceremonia de la reconciliación
tenía lugar ya en jueves santo (ver j. fernández alonso, La cura pastoral…, o. c., pág. 537).
39
s. González Rivas, La penitencia en la primitiva…, o. c., págs. 110-112. El autor proporciona las
oraciones textuales de donde deduce el esquema de reconciliación indicado. Para mayor conocimiento
de la práctica penitencial en la España cristiana, G. martínez Díez, “Un tratado visigótico sobre la
penitencia”, en Hispania Sacra, enero-junio (madrid, 1966), págs. 89-98.
40
al parecer, la no reiterabilidad de la penitencia se conservará en la iglesia hispana hasta finales
del s. IX (ver G. martínez Díez, “algunos aspectos de la penitencia en la iglesia visigodo- mozárabe”,
en MCom, 49-50 (1968), págs. 5-19).
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fijo. Era un día señalado porque en la solemne misa de jueves santo tenía lugar
la recepción de los penitentes. Por ello era en la “iglesia mayor”, en la catedral,
donde se celebraba el acontecimiento, teniendo como pontífice al obispo, que era
el oficiante.
Pero si todas estas notas daban solemnidad al evento, nada era comparable a
la dimensión eclesial que revestía el acto. El pueblo cristiano era convocado con
el sonido de las campanas mayores. Todo el pueblo cristiano se sentía pecador y
todo el pueblo cristiano, por consecuencia, iba a ser redimido. Los penitentes, el
pueblo se va a reconciliar con la Iglesia a través de la eucaristía. Hay una especial
armonía entre el elemento comunitario y el personal individualizado. La Iglesia
manifiesta su maternal preocupación por el penitente reconciliado y el pueblo se
congratula de la vuelta al redil de las ovejas descarriadas41.

41
Un estudio completo de esta atención eclesial al penitente lo encontramos en D. Ramos-Lisson,
“algunos aspectos de la reconciliatio de los penitentes en la liturgia hispánica”, en V Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1983, págs. 599-617.
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III. PREsENCIa DE La PENITENCIa PúbLICa EN
EL aRaGÓN bajOmEDIEvaL
En el aragón medieval encontramos vestigios de la existencia de la penitencia
pública42. De hecho, la presencia en nuestras catedrales de códices datados entre
los siglos XI al Xv, que desarrollan la liturgia penitencial, así lo atestigua. Ciertamente que los libros de ritos se copiaban íntegros en la sede metropolitana y se
dotaban de los mismos a las sedes sufragáneas que iban surgiendo. Éste el caso
del Pontifical de Roda copiado de la metropolitana Narbona. Pero a pesar de esta
transmisión rutinaria de ritos y liturgias que hacen que la existencia de un códice
catedralicio en una sede no sea argumento apodíctico para afirmar la celebración
de dichos ritos en la catedral donde está depositado el ritual, sin embargo el estudio en profundidad de dicho texto puede proporcionarnos elementos y datos
que confirmen la celebración litúrgica en la mencionada catedral. Un ejemplo es
la alusión a lugares concretos (torres, altares, claustros), la referencia a costumbres
(toque de campanas), la mención de festividades propias del lugar, etc. Por otra
parte, en los códices estudiados se ordena que los clérigos anoten con detalle y escriban el nombre de los penitentes y la penitencia impuesta a cada uno, así como
el cumplimiento o no de la misma. Por estas fechas bajomedievales encontramos
un gran interés entre los prelados aragoneses en que los clérigos sean hombres
ilustrados y, por lo menos, sepan leer y escribir. así lo manifiesta el obispo Pedro
López de Luna en el primer concilio provincial de 1318-131943. Lo cual nos hace
pensar en que estos ritos, y de esta manera, se celebraran en épocas donde los
42
Tratándose de un apartado de la historia del aragón medieval nos remitimos a los clásicos:
j. m. Lacarra, Aragón en el pasado, madrid, 1977; j. Á. sesma, “aragón medieval”, en Á. Canellas
(dir.), Aragón en su historia, Zaragoza, 1980, págs. 108-172. Para el aspecto eclesiástico, esto es, para el
tema de obispados y diócesis en la época medieval, ver a. Durán Gudiol, “La Religión y la Iglesia”, en
varios, Los Aragoneses, madrid, 1977, págs. 187-209; a. Ubieto arteta, Historia de Aragón. Divisiones
administrativas. Las diócesis. Zaragoza, anubar, 1983, págs. 15-62; asimismo, j. L. Corral, “Las diócesis
aragonesas en la Edad media”, en m. beltrán Lloris et alii, Atlas de Historia de Aragón, Zaragoza, IfC,
1992, ficha 49; y también, C. Orcástegui, “administración eclesiástica en los siglos XII y XIII (sedes
episcopales y obispados)”, en m. beltrán Lloris et alii, Atlas de Historia de Aragón, Zaragoza, IfC, 1992,
ficha 50.
43
ver f. R. aznar Gil, Concilios provinciales y sínodos de Zaragoza de 1215 a 1563, Zaragoza, 1982,
págs. 81-83.
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clérigos fueran capaces de hacer estas anotaciones, cosa bastante improbable en la
alta Edad media. finalmente, es importante el testimonio del estudioso Durán
en este sentido: “a pesar de su relativamente pronta desaparición, la Penitencia
pública subsistía, seguía practicándose en la catedral de Huesca, más o menos con
carácter de reliquia litúrgica mucho después de la oncena centuria”44.
siendo así, es del todo imprescindible situarnos en esta época bajomedieval en
la que ni las diócesis ni sus sedes catedralicias eran como lo son en la actualidad.
1. Las diócesis y sus sedes

La irrupción musulmana en las tierras del valle medio del Ebro va a suponer
un gran cambio en aquella sociedad hispana del siglo vIII que las ocupaba. Tal
acontecimiento va a provocar el desplazamiento o huida hacia el norte, hacia
los valles pirenaicos, por parte de muchas gentes cristianas encabezadas por sus
pastores que dejarán vacantes sus sedes episcopales. Desaparecerá la estructura
eclesiástica del valle del Ebro, así como la de sus zonas limítrofes. sedes históricas
romano-visigodas, ubicadas en ciudades importantes del territorio como eran Tarazona, Zaragoza y Huesca, dejarán de ser operativas.
Desde aquellos valles se va a iniciar al poco tiempo la reorganización tanto
política como eclesiástica. surgirán obispados, diócesis y catedrales; unos nuevos,
otros reinstaurados. En realidad, la estructura eclesiástica seguirá el proceso y el
ritmo del establecimiento civil de los nuevos condados y reino de aragón45.
Los primeros obispos documentados aparecen en los finales del siglo IX en
la Ribagorza. son obispos titulados, sin sede y sin territorio, sometidos a la autoridad del prelado residente en Urgel, de quien dependían. su título “obispo
Ribagorzano”.
44
a. Durán Gudiol, “La Penitencia pública en la catedral de Huesca”, en Argensola, 12 (1952),
págs. 335-346. Esto afirma el estudioso canónigo. Nuestro cometido, no obstante, es presentar cómo
era el ritual de la penitencia pública, no en el medievo, sino en códices medievales aragoneses y a ello
nos vamos a aplicar.
45
Durán Gudiol tiene una muy distinta interpretación de estos acontecimientos. Para este autor,
en absoluto se puede hablar de huida por parte de la jerarquía y clero hacia enclaves norteños. Con la
invasión, comienzos del vIII, los obispados de Tarazona, Zaragoza y Huesca no se interrumpieron, ni
sufrieron daños en catedrales ni monasterios. La tolerancia islámica fue una realidad. Cierto es que la
función pastoral decayó e incluso había una cierta inestabilidad. Durán llama “errantes” a estos obispos. Otro cariz tomo la situación a partir de los finales del s. X con las razzias y destrucciones operadas
por almanzor y su hijo abd el malik. Es entonces cuando sí que se produce un cierto desplazamiento
hacia el norte que explica la convivencia de cristianos con la cultura mozárabe que ocupan zonas y valles
(el serrablo) y cristianos con raíces carolingias (zona del Isábena). Por otra parte la presión islámica es
contrarrestada por los recién constituidos reyes de aragón, comenzando por esas fechas la expansión
reconquistadora. ver a. Durán Gudiol, “La Religión y la Iglesia” en varios…, o. c., págs. 191-194.
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asimismo, en la zona occidental, cerca del reino de Navarra, detectamos la
presencia de un obispo “sisabensis”, en 922. se trata también de un obispo sin
territorio, sin diócesis y sin sede. Era el titular de una iglesia, la de sásabe, en el
valle de borau. su título, episcopus in Aragone.
La primera diócesis con territorio pastoral asignado y sede episcopal en estas
zonas occidentales de los dominios del “casi rey” Ramiro I, surge cuando su hijo
sancho Ramírez, actuando como rey de sus dominios, manifiesta sus intenciones
de tener diócesis oficial con sede. así se prueba por la convocatoria de un concilio en 1063 al que asisten ocho obispos de las dos vertientes del Pirineo y por
la fundación de la ciudad de jaca. a la ciudad de jaca, recién fundada (1077), le
concederá un fuero muy ventajoso y le dotará de una catedral que comenzará a
construir (1080). El obispo ya no será un “villano”. será el pastor de una ciudad
y su territorio, su diócesis. su título será “obispo de jaca”. muy pronto esta sede
se trasladará a la ciudad conquistada de Huesca (1096), volviendo a recuperarse
la sede episcopal romano-visigótica. El título del mitrado de Huesca será el de
“prelado de Huesca-jaca” y “prelado de Huesca”.
En la parte oriental del ya reino de aragón surgirá la diócesis de Roda. En 956
era consagrada la iglesia de san vicente construida por los condes Ramón y su
esposa Garsenda, “para que sea sede episcopal, según había dispuesto y concedido
el arzobispo aimerico de Narbona”46.
Pero la confirmación viene también con el rey sancho Ramírez quien en 1076
quiere dar firmeza a su entidad como sede episcopal a la ciudad que “había sido
invadida por paganos y despojada de todo su honor” y concede a la sede de san
vicente toda la “ciudad con sus términos y posesiones”, “para que a la primitiva
dignidad volviese, en cuanto a su nombre significaba y comenzase a tener potestad
y autoridad”47. así pues, por las mismas fechas (1076/1077) surgen las primeras
diócesis aragonesas después de la invasión musulmana.
Y como a jaca, también a Roda le va a suceder algo parecido. Con la conquista
de barbastro (1100) la sede se trasladará a esta ciudad.
Capítulo lleno de historia es lo ocurrido con las delimitaciones diocesanas.
Huesca va a litigar con Pamplona por las Cinco villas y por la valdonsella; asimismo también tendrá sus enfrentamientos con Roda y barbastro por sus límites en
En esa marcha hacia el norte desde el llano, es probable que obispo y clerecía de Zaragoza se
establecieran en el Isábena, en sus monasterios y en especial en Roda. muestra de ello es la presencia
en tiempos romanos del zaragozano obispo valero, exiliado, en Roda y de su diácono vicente, a quien
se le dedica el templo fundado en 956. asimismo, cabe destacar la manifiesta influencia de la iglesia
narbonense en esta zona de la marca Hispánica.
47
se hace alusión a la invasión de abd El malik en 1006, hijo de almanzor, destruyendo la ciudad.
46
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el Cinca o en el alcanadre. En uno de estos litigios, en 1138 el obispo Gaufredo
de barbastro tiene que salir de la ciudad presionado por el obispo de Huesca y se
exilia en Roda. En 1148 con la conquista de Lérida, el obispado de Roda queda
integrado en el de Lérida y ya de forma definitiva. Las disputas con Huesca seguirán hasta que el papa Inocencio III intervenga en 1203 señalando los límites
de cada una.
Con el proceso y ritmo de la Reconquista son reinstauradas las sedes de Zaragoza (1118) y Tarazona (1119)48. aquella con una gran extensión, desde tierras
oscenses hasta el altiplano turolense; ésta con límites en tierras castellanas y navarras. En 1172 también se reinstaura la diócesis de albarracín, que se integra, en el
obispado de segorbe (Castellón), al que ya había pertenecido en época visigoda.
En 1318 se produce la separación de las diócesis aragonesas de la provincia
eclesiástica de Tarragona y por decreto del papa juan XXII y a instancias del rey
jaime II se crea la archidiócesis de Zaragoza, que pasó a estar constituida por las
diócesis de Huesca, Pamplona, Calahorra, Tarazona y albarracín-segorbe.
felipe II siguiendo las líneas organizativas del Concilio de Trento distribuye
las diócesis del territorio aragonés de esta manera: en 1571 se reinstauran las diócesis de jaca y de barbastro; en 1577 se erige como nueva diócesis Teruel, hasta
entonces arciprestazgo y arcedianato de la de Zaragoza y albarracín se desglosa de
la sede de segorbe49.
así, pues, a partir del s. XIII Huesca, Zaragoza y Tarazona quedan como las
tres sedes episcopales del reino de aragón. En pequeños períodos de años anteriores fueron sedes jaca, Roda y barbastro. La diócesis de Teruel se creará en la
Edad moderna y albarracín desde su reinstauración estaba asignado a segorbe
(Castellón). Por lo tanto jaca, Roda, Huesca, Zaragoza y Tarazona, como sedes
diocesanas, van a ser el objeto de nuestro estudio
Y dentro de las sedes, el escenario en el que se va a desarrollar el ceremonial de
la penitencia pública es la catedral, con sus naves, con su claustro, con su pórtico,
con su atrio, con sus capillas, con sus puertas, con su coro, con su altar, con su
sacristía… Conviene saber, por lo tanto, la distribución de espacios en aquellas

Para este tema es imprescindible consultar a j.m. Lacarra, “La restauración eclesiástica en las
tierras conquistadas por alfonso I el batallador (1118-1134)”, en Aragonia Sacra, II (1987), págs. 7-19.
sobre la diócesis de Zaragoza, en concreto, D. buesa, “La sede Cesaraugustana a lo largo de la Edad
media. De obispado a arzobispado”, en D. buesa (coord.), Diócesis de Zaragoza. Ocho momentos de su
historia, Zaragoza, 2014, págs. 93-125. sobre la diócesis de Tarazona y su evolución histórica, ver f. s.
Rodríguez Lajusticia, “La diócesis y la catedral”, en varios, La catedral de Santa María de la Huerta de
Tarazona”, Zaragoza, 2013, págs. 29-45.
49
En 1984 albarracín se unirá a Teruel por la bula Cum nostrum del papa juan Pablo II.
48
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catedrales de la Edad media ya que serán como el paisaje de fondo de este auto
sacramental50.
Y como si de un prólogo introductorio se tratara, es absolutamente imprescindible detenerse en primer lugar en la primera catedral del Reino de aragón,
la de Jaca51. al margen de problemas puntuales de cronología52, la catedral de
jaca, sede del obispado urgido y fomentado por el rey sancho Ramírez, está ya
presente en la historia a finales del siglo XI, dándose por finalizadas sus obras
estructurales en los comienzos del XII. Por estas fechas, pues, ya está levantado el
pórtico o Lonja mayor53 que protege la portada occidental. a propósito de este
impresionante atrio, hay que indicar que se va a intervenir en el mismo, buscando
las formas de sus orígenes, según el Plan Director de Restauración de la Catedral
(1999). Podemos pensar, pues, que serán eliminados los edificios anexos que han
cerrado los vanos laterales que tenía el atrio en sus orígenes, así como se aligerará
la torre-campanario del s. Xv, cuyo volumen actual no corresponde al de sus
inicios. aunque puedan respetarse los espacios de las capillas de la Trinidad y de
santa ana (ambas del s. XvI), este pórtico occidental será, con estas obras, más
parecido a aquel del s. XII, manteniendo la estructura de dos tramos y resaltando
su accesibilidad y luminosidad al abrir los vanos laterales54.
mencionamos este dato porque todo este conjunto porticado constituye, sin
duda alguna, un espacio penitencial ya existente en aquel entonces; se trata de
un lugar donde se acoge a los peregrinos que buscan la remisión de sus pecados
50
Como es de suponer, no se trata de hacer un completo estudio artístico de nuestras catedrales.
Tan sólo señalaremos los puntos y espacios que previsiblemente guardan alguna relación con el ritual de
la ceremonia penitencial y en qué estado y situación se encontraban por aquel entonces.
51
Después de indagaciones, búsquedas y contactos no hemos encontrado Pontifical alguno jaqués
que pudiera informarnos del desarrollo ritual de la penitencia pública en jaca. Podemos pensar que la
ausencia del códice se deba a que muy pronto (1096) la sede episcopal se traslada a Huesca conquistada
por Pedro I. Pero eso no cierra el paso a exponer la clara temática penitencial que la catedral muestra en
espacios como el pórtico occidental. En este caso, el códice es la piedra esculpida.
52
Hay opiniones variadas acerca de la construcción de la catedral. Interesantes son las opiniones
de a. Ubieto arteta que desmonta la teoría de un comienzo temprano (1063) de las obras de la catedral
al mostrar la falsía de los tres documentos en los que se apoyaba dicha teoría. a cambio las traslada a
1077, año en que sancho Ramírez concede el fuero de jaca, constituyéndose ésta en ciudad y consiguientemente en sede episcopal. ver a. Ubieto, “El románico de la catedral jaquesa y su cronología”, en
Príncipe de Viana, vol. 25, nº 96 (1964), págs. 187-200; de distinta opinión es j. martínez de aguirre,
quien basándose en criterios constructivos sitúa el comienzo de las obras “en el segundo y tercer cuartos
del siglo XI”. ver j. martínez de aguirre, “arquitectura y soberanía: la catedral de jaca y otras empresas
constructivas de sancho Ramírez”, en Anales de Historia del Arte, vol. extraord. 2 (2011), págs. 181-249.
53
a. García Omedes lo data de 1080, resaltando que es posterior a la portada. ver http://www.
romanicoaragones.com; La catedral de jaca; zona Lonja mayor, portada occidental.
54
ver Heraldo de Aragón, 9 de agosto de 2014. mantenemos lo indicado y añadimos que en estos
momentos, primavera de 2015, ya se ha intervenido en el atrio y se ha abierto un vano lateral izquierdo.
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o también un lugar de presentación de los penitentes públicos, a tenor de las
imágenes esculpidas en los capiteles y tímpano de la portada, que más adelante
estudiamos.
En este caso de la catedral de jaca, no se trata de un códice que relata el ceremonial penitencial sino de esculturas en piedra hechas mensaje, que supone una
perfecta introducción a la escritura de los códices de otras catedrales.
De mediados del siglo X (956 ó 957) data el acta de consagración de la catedral
de san vicente de Roda por el obispo Odesindo, hijo de los condes Ramón II y
Garsenda de Ribagorza, con el visto bueno del obispo aimerico de Narbona55.
Con ello acababa una etapa un tanto inestable de los obispos “riparcurcienses”,
errantes por estos dominios urgelenses. Narbona le daba entidad a la sede de Roda.
a Odesindo le sucederá aimerico, sobrino del obispo de Narbona. Y a aimerico
(977-1017) le tocará presenciar uno de los acontecimientos más tristes de la historia de esta diócesis: la destrucción de la catedral de san vicente por las tropas
musulmanas de abd el malik en 1006. apenas si han quedado restos o vestigios
de esta construcción prerrománica56, que estaría situada posiblemente donde se
encuentra la cripta central actual. Podemos pensar, a tenor de las formas constructivas, que las obras de restauración de la catedral se iniciaron inmediatamente. Pero
en 1018 ocurre en Roda un hecho curioso: la consagración por el obispo borrell de
la iglesia de santa maría, san Clemente y san Esteban de Roda. Levantada por las
aportaciones de las gentes de la zona, hacía las veces de catedral toda vez que ésta
estaba en fase de construcción y era todavía inservible. al parecer, esta iglesia, dotada de signum (campana), fue utilizada por el obispo y canónigos como catedral.
De hecho en la capilla de san agustín, anexa a la actual catedral, se encontraron
las tumbas de diversos obispos rotenses. a esta iglesia de santa maría podría pertenecer la citada capilla de san agustín que en la actualidad está adosada al ábside
septentrional y tiene acceso al claustro a través de la sala capitular.
Pero las obras de la catedral continuaban. Y encontramos nuevas fases constructivas: la fase lombarda que duraría hasta 1017. a esta fase pertenecerían los
vestigios de spicatum y sillarejo en el muro perimetral que aún se pueden obserEl acta está recogida en N. Grau Quiroga, Roda de Isábena en los siglos X al XIII. La documentación episcopal y el cabildo catedralicio, Zaragoza, I.f.C., 2010, págs. 299-300. La autora presenta una
exhaustiva obra sobre la diócesis rotense y ofrece la colección documental de san vicente de Roda
(957-1229).
56
En 1983, el párroco de Roda don josé maría Lemiñana encontró una pieza monolítica que
podría pertenecer a la parte central de una ventana geminada y que tiene las trazas del arte visigodo.
así lo indica f. Galtier. El autor ha realizado un completo trabajo sobre la construcción de la catedral
rotense en todas su etapas y al que hemos seguido. ver R. benedicto salas y f. Galtier martí, La arquitectura románica de los maestros lombardos en Aragón. Las primeras fases constructivas de la catedral de San
Vicente de Roda de Isábena (Huesca), Zaragoza, mira editores, 2012. Importante reseñar que f. Galtier
proporciona una completa bibliografía sobre la catedral de Roda en páginas 161 y 179-180.
55
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var y el inicio de la cabecera de tres ábsides de una iglesia, sin criptas, y con un
campanario adosado a la nave meridional. En 1017 el rey sancho III de Navarra
domina en Roda. Por estas fechas se reanudaría la construcción de la catedral pero
con un nuevo estilo, el románico clásico. Es la llamada fase pamplonesa. En 1030
se consagraba la nueva catedral de san vicente y san valero. No estaba finalizada.
La cabecera era la obra más adelantada. se habían construido tres ábsides encima
de la parte inferior de la antigua cabecera lombarda, transformada en cripta, con
unos soportes de gran parecido a los de la cripta navarra de Leyre. Obras posteriores dejan una planta basilical de tres naves con presbiterio y coro elevados que se
alzan sobre criptas a las que en sus comienzos se accedía por los laterales. Los obispos salomón, Raimundo Dalmacio y san Ramón (1104-1126) completarán la
obra de la catedral cubriendo con bóvedas de arista las naves laterales y de madera
la central (más tarde se cerrará con bóveda de cañón apuntada) y se continuará
el campanario lombardo pero con ciertos retoques del gusto jaqués. El claustro
data de la primera mitad de s. XII y está dotado de la sala capitular en la crujía
oriental que da paso a la capilla de san agustín y en la crujía norte encontramos
las dependencias del refectorio. La portada data del s. XIII y está ubicada en la
parte meridional del templo.
En 1096 Pedro I conquistaba a los musulmanes la ciudad de Huesca después
de la batalla de alcoraz. Durante 200 años la mezquita mayor sirvió como espacio
para el culto cristiano. En este período se construyó junto a la mezquita una pequeña iglesia románica dotada de un claustro que respondía a la vida comunitaria
de los canónigos.
siendo obispo jaime sarroca, sobrino de jaime I el Conquistador, en 1273,
se iniciaron las obras de la catedral de santa maría, que se levantó sobre la propia mezquita en un nuevo estilo artístico, el gótico. a mediados del siglo XIv la
catedral ya estaba prácticamente finalizada: cabecera de cinco naves, presbiterio,
transepto, tres naves con capillas laterales, la sacristía y la portada mayor, realizada
en 1327 por Guillem Inglés, con esculturas en tímpano y jambas. Cierto es que
por entonces, las naves tenían menos altura que la actual y la cubierta de la central
era de madera. Con el impulso de benedicto XIII (1328-1423) se llevó a cabo la
construcción de un claustro gótico que sustituyera al románico. Pero dicho proyecto no llegó a finalizarse dejando tan sólo construida en el nuevo estilo la crujía
meridional.
así, pues, al finalizar la Edad media encontramos en la catedral oscense la
misma estructura de ahora: planta de tres naves más capillas laterales, transepto
marcado en planta, cabecera de cinco ábsides, presbiterio, sillería de coro57, por57
Por la referencia que en los documentos se hace al coro, conviene hacer unas precisiones. se
sabe de la construcción de una sillería de coro a comienzos del s. Xv cuya obra se encargó a obreros

[ 39 ]

J O S É E S TA R Á N M O L I N ER O

tada central abocinada y claustro románico con alguna parte gótica58. En 1515 se
rematará la fachada con la construcción de su parte superior en un gótico tardío.
La primera noticia que tenemos de la existencia en Zaragoza de un templo
dedicado a la virgen, Santa María la Mayor, data del siglo IX59. Dicho templo se
mantuvo durante la dominación musulmana sin ningún problema, pero acumulando deterioro y abandono. Con la conquista de Zaragoza por alfonso I en 1118
el obispo Pedro de Librana remozó el viejo edificio, pero no es hasta finales del siglo XII cuando comienzan las obras del nuevo templo, de estilo románico60. junto
al templo estaba anexo el claustro donde se encontraba la columna de la virgen.
Después de algunas obras de reconstrucción del templo románico, deteriorado
con el paso del tiempo, a raíz del incendio de 143461 se iniciaron las obras de un
nuevo templo, de estilo gótico. a finales del siglo Xv estaban finalizadas las obras.
así pues, al comienzo de la Edad moderna nos encontraríamos con un templo
gótico, orientado hacia el este, de una sola nave, con capillas laterales, presbiterio
mudéjares. Esta sillería pudo sustituir a una más antigua, según indica a. Durán, Historia de la catedral
de Huesca, Huesca, 1991, págs. 102-105. Pero es de 1529 cuando se tiene la documentación precisa de
la contratación de un mazonero de sangüesa y vecino de Huesca, Nicolás de beraztegui, para la construcción de una nueva sillería (Durán retrasa este acontecimiento a 1577). Dicha sillería se colocará en
el coro que se situará en la nave central, “en medio de este templo”, según los datos de francisco Diego
de aynsa, recogidos por R. del arco, La catedral de Huesca, Huesca, 1924, págs. 115-118. Y allí permanecerá hasta 1969 en que será desmontado y su sillería repartida por distintos espacios, uno de ellos el
presbiterio. ver a. Naval mas, “Recuperación de los restos de la sillería de la catedral de Huesca”, en
Archivos Españoles de Arte (AEA), LXXXvI (2003), págs. 153-157. según estos datos, podemos concluir
la existencia de un coro ocupando los primeros tramos de la nave central ya desde bien entrado el XvI.
Por lo demás, sí que podemos afirmar la existencia de una sillería de coro anterior, pero no sabemos con
firmeza el lugar donde se colocarían estos sitiales: en la nave central, en el presbiterio…. El canónigo
Durán opina que se coloca en la nave central, pero de una forma peculiar: no en forma de “u”, sino en
dos hileras paralelas; en la hilera meridional se situaría el obispo y en la de enfrente, el prepósito. También pudo situarse en el presbiterio, como pudo estar en épocas iniciales de la catedral. El espacio era
amplio y en nada impedía para ello la presencia del altar y el grupo del Cristo que presidía la cabecera.
Es muy significativo que la sillería del coro y el mismo coro estén definitivamente colocados en la nave
central en los comienzos del siglo XvI. Por estas fechas Damián forment levantaba el impresionante
retablo por lo que hemos de pensar que el presbiterio necesitaba mayor espacio haciendo necesario el
traslado del coro.
58
Para más información sobre la catedral oscense, ver R. del arco, La catedral de Huesca (monografía histórico arqueológica), Huesca, Edit. v. Campo, 1924; y a. Durán Gudiol, Historia de la catedral de
Huesca, Huesca, Instituto de Estudios altoaragoneses, 1991.
59
La información está tomada de a. ansón Navarro y a. boloqui Larraya, “basílica de Nuestra señora del Pilar”, en G. fatás (dir.), Guía Histórico-Artística de Zaragoza, Zaragoza, 1991, págs.
287-322.
60
Un vestigio de dicho templo es el tímpano conservado con Crismón, que se colocó en el siglo
XvIII empotrado en la fachada meridional de la basílica del Pilar y que todavía se puede contemplar en
la actualidad.
61
Para más detalles, ver m.C. Lacarra, “La devoción a santa maría del Pilar durante la baja Edad
media”, en D. buesa (coord.), Diócesis de Zaragoza. Ocho…, o. c., págs. 141-161.
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elevado y coro a los pies. anexo al templo, en su lado norte, se mantiene el claustro románico con la capilla de Nuestra señora del Pilar62, en el rincón que forman
el ala norte y oeste del claustro y que ahí permanecerá hasta la primera mitad del
s. XvIII en que el claustro será destruido para poder construir los tres últimos
tramos del templo del proyecto de Herrera, que acogerá en su interior a la nueva
capilla del Pilar de ventura Rodríguez.
La catedral de San Salvador de Zaragoza, más conocida por La seo, es un
templo en el que podemos contemplar muestras de muy diversos estilos artísticos,
desde románico a neoclásico, lo que indica que su construcción ha pasado por un
largo tramo de tiempo, desde el siglo XII al siglo XvIII63. La catedral medieval
va a sufrir, pues, una serie de cambios y transformaciones que afectarán al estilo
artístico y a la distribución de espacios.
Es de todos admitida la opinión y tesis de que la iglesia cristiana se construye
sobre la mezquita-aljama de saraqosta después de la conquista de la ciudad por
alfonso I en 1118. Pero la instauración del templo cristiano no requerirá la demolición de la mezquita64, sino que con las adaptaciones oportunas se irá celebrando
el culto cristiano en dicho recinto.
Poco a poco los diversos obispos van dejando huella en el edificio y en el
funcionamiento propio de una sede catedralicia65. así, el obispo bernardo (11381152) introduce la regla de san agustín por la que se han de regir los canónigos
de la sede. a mediados del s. XII, el obispo Pedro Torroja (1152-1184) comienza
unas obras importantes en la mezquita-templo: se construye la cabecera del templo con el estilo de entonces, el románico. Y con una particularidad, la orientación del templo. mirará al norte66. Incluso ya hay un proyecto. se trataba de
El primer documento donde se menciona a Nuestra señora del Pilar data de 1299.
Hay autores que defienden la presencia de arte islámico en paramentos y lugares de nuestra catedral, lo que trasladaría la construcción de este edificio a años anteriores al s. XII. ver j. Peña Gonzalvo,
“El siglo de oro de saraqusta”, en Rolde, 148-150 (Zaragoza, 2014), págs. 4-19. asimismo, no tenemos
documentos ni se han encontrado restos arqueológicos que aseguren la presencia de un templo prerrománico en este lugar donde se levanta La seo.
64
En una de las capitulaciones de la conquista se indica que los saraqustíes conservarán durante un
año la mezquita-aljama. Pasado éste, los cristianos la utilizarán como catedral.
65
Un estudio detallado de la evolución histórica de la catedral en m.ª Carmen Lacarra Ducay,
“Iglesia catedral de san salvador o La seo”, en G. fatás (dir.), Guía histórico-artística de Zaragoza,
Zaragoza, 1991, págs. 117-165.
66
sabido es que la orientación de los templos cristianos es hacia Levante. Resulta un tanto extraño
en nuestro caso de La seo, cuya cabecera está orientada al norte. Pueden ser diversas las razones de esta
decisión en la construcción. al parecer, dentro de las capitulaciones estaba el respetar el mihrab de la
mezquita, que se encontraba al este, y que era un lugar destacado y de gran valor puesto que es “de un
solo bloque de mármol blanco que no existe en la tierra otro como éste”, como indica j. Peña Gonzalvo,
“La seo del salvador de Zaragoza (análisis e hipótesis de su evolución constructiva desde su origen
como mezquita-aljama hasta el siglo XvI)”, en Turiaso vII (1987), págs. 81-104.
62
63
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un templo de planta basilical con cinco capillas en la cabecera, tres naves de tres
tramos con una central más alta. Pero las obras son costosas y van despacio. muy
tempranas son las noticias de la existencia de un claustro en el lado de la epístola
y que responde a la vida comunitaria de los canónigos67. En tiempos de Pedro López de Luna (1317-1345) la sede catedralicia es erigida en sede metropolitana. El
prelado será ya arzobispo. a su muerte, se manifiesta el deseo de arreglos urgentes
en el templo. Los textos califican a la catedral de antigua y obscura (et in capite
chori et aliis partibus… ruinosa)68. se emprenden, pues, nuevas obras que se van
a centrar en dar luz al presbiterio recreciendo los ábsides románicos con un cuerpo superior de ladrillo. asimismo se va construyendo el cuerpo del templo con
un nuevo estilo, el gótico. se levanta el transepto con su cimborrio. Por diversas
circunstancias (deterioro, derrumbamiento, demolición) esta cubierta va a ocupar
los intereses y tareas de diversos prelados; incluso benedicto XIII (1328-1423)
dedicará su tiempo y dinero para este maravilloso cierre que quedará definitivamente establecido y afirmado a comienzos del XvI69.
al obispo fernández de Luna (1351-1382) se le debe entre otras cosas la apertura del portal mayor, situado en el lado del evangelio en el extremo del transepto;
asimismo a él se le debe la dedicación de la capilla de san miguel para su propio
enterramiento70. Con la llegada del obispo Dalmau de mur (1431-1456) se llevó
a cabo la construcción del retablo mayor en madera y alabastro y que será finalizado en tiempos de juan I de aragón (1458-1475) y la realización de la gran
sillería coral71.
Don alonso II de aragón (1478-1520) amplió el templo con dos naves laterales, dejándolo con cinco naves más capillas. Esto obligó a la demolición del claustro y sus dependencias. Con don Hernando de aragón (1539-1577) se completó la
ampliación de la catedral añadiendo dos tramos hacia el sur a las cinco naves. Con
el tiempo se irán construyendo las correspondientes capillas, se levantará la torre
(s. XvII) y se abrirán nuevas puertas: las de Pabostría y san bartolomé (s. XvIII).
67
se habla del mismo en 1193. Incluso algunos apuntan a la existencia de un claustro anterior en el
lado oeste, que coincidiría con el shan de la mezquita.
68
Lo que nos hace pensar en que la mayor parte del recinto era todavía la antigua mezquita, de
techos bajos y obscura.
69
ver O. Cuella, “benedicto XIII, el Papa Luna (1394-1423), y la Iglesia Cesaraugustana”, en
D. buesa (coord.), Diócesis de Zaragoza…, o. c., págs. 125-141.
70
Éste es uno de los espacios donde quedan claramente vestigios islámicos, como por ejemplo
la cúpula de mocárabes, por lo que es muy arriesgado afirmar que el obispo levantara toda “la parroquieta” de planta. Posiblemente fuera una dependencia de la mezquita utilizada como madrasa.
71
De nuevo, como en Huesca, encontramos relación entre el retablo y el coro. El levantamiento del
retablo obliga a la nueva ubicación del coro, que del presbiterio pasa a la nave central. Recordemos que
cuando en 1345 se habla de obscuridad en el templo y sobre todo en su cabecera sale la referencia de in
capite chori, lo que nos hace suponer que el coro entonces estaba en el presbiterio.
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así pues, hasta la primera mitad del s. Xv nos encontramos con un templo de
planta de salón, cuadrado, orientado hacia el norte, con cabecera de tres ábsides y
en sus extremos “la parroquieta” y la entrada a la sacristía mayor. a continuación
un transepto estrecho y alargado enmarcado por dos entradas: la principal, con
su lonjeta en el lado oeste y la de san bartolomé en el lado oriental. El cuerpo del
templo está compuesto por tres naves de gran altura y por estas fechas, finales del
Xv y comienzos del XvI, están construyéndose dos naves laterales más y ya están
hechos los cimientos de dos tramos al sur. Con ello tendremos una iglesia cuadrada, de planta-salón, con su retablo ya finalizado, con el cimborrio afirmado y con
el coro en la nave central. son muestras notables de una gran sede metropolitana.
Es a mediados del s. v cuando se documenta la presencia de una comunidad
cristiana en Tarazona, según Hidacio. más aún, tenemos noticias del obispo
León, quien muere a manos de los bagaudas en 449, por lo que cabe suponer
la existencia de un territorio diocesano a orillas del Queiles en época visigoda. Y
aunque la arqueología muestra vestigios que invitan a pensar levemente en la existencia de un recinto religioso en el solar de la actual catedral, no se puede asegurar
que estos restos correspondan a la sede episcopal posible de la antigüedad72.
Con la invasión musulmana se produce un paréntesis notable respecto a la
existencia y localización de la catedral73. En 1119 la ciudad es reconquistada por
alfonso I que nombra al obispo miguel como prelado del nuevo territorio cristiano, quien, a tenor de favorables circunstancias, comienza a construir la sede catedralicia fuera del recinto urbano, siguiendo el nuevo estilo procedente de francia,
el románico. Estas obras, de mediados del s. XII, consistirían en un ábside y
probablemente un pequeño claustro, apropiado para desarrollar la vida en comunidad de la regla agustiniana. Pero todavía no se puede asegurar que por estas
fechas estas obras fueran utilizadas para el culto de una sede catedralicia. algunos
expertos afirman que se aprovecharían las instalaciones de la mezquita mayor para
que, una vez realizada la ceremonia de la purificación, tuvieran lugar en ellas las

72
sobre la catedral de Tarazona en sus diversos aspectos son fundamentales para una información,
casi diría exhaustiva, dos obras. La primera: Equipo Plan Director; fernando aguerri martínez, arquitecto director, La catedral de Tarazona; Plan Director y Restauración, Zaragoza, 2012. Y la segunda:
varios, La catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona, Zaragoza, 2013. se han encontrado vestigios de una basílica de tres naves, pavimento del presbiterio y un ara de altar hispanovisigodo, en
el solar de la actual catedral. ver Equipo Plan Director…, o. c., págs. 31-34; pero no se consideran
pruebas suficientes de la presencia de una sede catedralicia. ver f. beltrán, “aguardando a la catedral.
El horizonte romano tardoantiguo del solar de santa maría de la Huerta de Tarazona”, en varios, La
catedral…, o. c., págs. 19-28.
73
No gozan de mucho predicamento las teorías sobre la presencia de un templo mozárabe durante
la dominación islámica. Ni son de suficiente argumento algunas cerámicas del s. XI encontradas en el
solar de la catedral.
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ceremonias y ritos de la sede episcopal74, que se ubicaría en los solares de la actual
iglesia de la magdalena, dentro del recinto urbano turiasonense.
De 1235 data una inscripción que va a resultar determinante para reconstruir
la historia de la seo de Tarazona. Eran tiempos del obispo García frontín II y en
un breviario se escribe que la catedral fue comenzada (fuit inchoata) el 20 de abril
de 123575. se inician, pues, las obras de la nueva catedral, siguiendo las pautas
francesas de la nueva moda artística, el gótico76.
Las obras llevarán tiempo y se sucederán en distintas fases constructivas. Una
primera corresponde a la construcción de la cabecera, girola y parte del transepto
y la siguiente a partir de los finales del s. XIII, en la que se observa la simplificación del muro (desaparece el triforio) y la utilización de variados y diferentes
soportes. Hay que indicar que el modelo de catedral gótica que sirve de referencia
no es la clásica del norte de francia, como por ejemplo Chartres, de gran cabecera,
sino la catedral gótica más sencilla del este francés. El ejemplo más parecido es la
seo de Lausana en suiza y como dato significativo es la construcción de girola sin
capillas.
La catedral se irá construyendo a impulso de los obispos. La Guerra de los Dos
Pedros (1356-1369) tendrá repercusión en la sede episcopal con la destrucción
de alguna parte del recinto, siendo el claustro la zona más afectada; los obispos
Pérez Calvillo (Pedro y fernando) lo reconstruirán y asimismo levantarán su capilla en el lado norte de la girola, a comienzos del s. Xv. Por estas fechas, en 1406
se levantará parte de la torre mudéjar. El retablo mayor de tabla policromada se
mantiene pero la imagen titular es sustituida por una talla de Pere johan (1437)
con la virgen de pie y sosteniendo al Niño con su brazo izquierdo, más a tono
con la moda gótica. En los finales del Xv se construyen diversas dependencias:
sacristía, vestuario de canónigos y sala capitular. De 1483-1486 data la sillería del
coro, que se colocará en la nave central. El obispo andrés martínez ferriz (14781495) construirá su capilla funeraria en el fondo de la girola, la conocida capilla
de san andrés. En tiempos del obispo Guillén Ramón de moncada se comienza
74
Ésta opinión es la del profesor G. borrás, quien aporta argumentos históricos (así se ha hecho
en otras ciudades, como por ejemplo en Zaragoza). Para borrás, el culto catedralicio se realizaría en la
iglesia de la magdalena, antigua mezquita mayor de Tarazona. ver G. m. borrás, “La catedral gótica y
mudéjar”, en varios, La catedral…, págs. 117-119.
75
El dato es proporcionado por Gregorio de argaiz, escritor del s. XvII. Este autor tendrá sus
detractores, como el historiador turiasonense sanz artibucilla, quien defiende que en esa fecha fue
“dedicada”, no “comenzada”, la catedral; por lo que el comienzo de las obras podría ser anterior. sea
como fuere, se prefiere la fecha de 1235 como comienzo de obras de la nueva catedral gótica (la catedral
del burgo de Osma, muy relacionada con la diócesis de Tarazona, comienza a levantarse en 1232).
76
aunque en sus primeros momentos se respetaran las obras del templo románico, poco a poco con
la nueva construcción se irá demoliendo el ábside anteriormente construido.
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a construir el nuevo claustro mudéjar (1501) que sustituirá al pequeño claustro
anterior77.
así era la catedral turiasonense en la época medieval. al finalizar la Edad media mantenía su entrada por el testero occidental, el llamado pórtico de san antón. Poco a poco va a tener mayor importancia la puerta del brazo septentrional
del transepto, que miraba a la ciudad, pasando a ser la puerta principal. asimismo
en el lado sur del transepto se abría una puerta, que daba al nuevo claustro.
En estos recintos medievales se va a desarrollar el ritual de las ceremonias del
miércoles de Ceniza, cuando los penitentes son “arrojados” de la Iglesia, y las del
jueves santo, cuando son acogidos a la misma.
2. Las fuentes

La práctica de la penitencia pública en aragón está recogida en diversos textos
manuscritos. Estos textos son la principal fuente, fuente primaria, que hemos
utilizado. son todos bajomedievales (s. XI-Xv) y se encuentran localizados en
archivos catedralicios y en la biblioteca Nacional. Como si fueran libros de instrucciones, indican los ritos a seguir en las celebraciones penitenciales. Estos códices son Pontificales, Consuetas, misales y sacramentario-Evangeliario de sedes
catedralicias de aragón (fig. 1).
Los Pontificales son gruesos volúmenes que recogen los pasos litúrgicos y las
oraciones que debe observar y recitar el obispo en sus ceremonias. así, encontramos en el Pontifical las pautas a seguir por el obispo en sus distintas intervenciones, por ejemplo, en la consagración de un templo, en la bendición del santo
crisma o del agua o de la sal, en la ordenación de un sacerdote, o en la reconciliatio
poenitentium, que es el apartado que nos interesa. Los gestos o pasos a dar y seguir
son las rúbricas y están escritas en rojo (del latín, ruber) y las oraciones en color
negro. Las Consuetas son códices que recogen los ritos que en la correspondiente
catedral se van realizando a través de los años, como si fueran costumbres. aunque
relatan las ceremonias presididas por el obispo, las Consuetas transmiten además
costumbres populares y locales, constituyéndose estos códices en una fuente de
rica información histórica78. El misal recoge el ritual de la liturgia de las misas desde el adviento al Tiempo Ordinario. Como es lógico, también recoge el ordo de
Una reconstrucción de la planta medieval la catedral de santa maría de la Huerta la podemos ver
en Equipo Plan Director…, o. c., pág. 30; asimismo, la reconstrucción de la planta del templo gótico,
en G. m. borrás, “La catedral gótica…”, o. c., pág. 120.
78
Recientemente se ha publicado una excelente obra que hace alusión a las Consuetas como fuente
de información artística: E. Carrero santamaría (coord.), Arquitectura y liturgia. El contexto artístico de
las consuetas catedralicias en la Corona de Aragón, Palma de mallorca, 2014.
77
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fig. 1. misal y Pontifical. archivo de la Catedral de Tarazona.

las misas penitenciales del miércoles de Ceniza y del jueves santo. El sacramentario-Evangeliario recoge en una primera parte los ritos de la administración de
los sacramentos y en la segunda parte se ofrecen los evangelios correspondientes al
día, según un calendario puesto en sus primeras páginas79.
siendo estos escritos la fuente fundamental que suministra datos sobre la penitencia pública, también hemos considerado como fuentes algunos programas
iconográficos donde las figuras relacionadas con la penitencia tienen un lugar
destacado en tímpanos y capiteles, como son los casos de las catedrales de jaca y
Huesca.
Pasamos, pues, a mostrar la reconciliatio poenitentium de las distintas fuentes
de catedrales aragonesas80
79
Ni que decir tiene que los textos están escritos en latín, en letra medieval, normalmente gótica
sentada, que ha obligado a trascribirlos y a traducirlos.
80
En la relación de los códices de las sedes, seguiremos el orden cronológico: del más antiguo al
menos. Expondremos la fuente en dos columnas: a la izquierda, el texto transcrito latino y a la derecha
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2.1. Roda de Isábena
2.1.1. regesto del Pontifical

Pontifical. se encuentra en el arxiu Capitular de Lleida (fig. 2)81. signatura
actual: aCL-RC-0036; signatura antigua: ms 16; título: sacramentario, Ritual y
Pontifical (libro manuscrito); datación: a. 1000; volumen y soporte: bloque de
12+209 folios de pergamino, cosidos y encuadernados con tapas de madera y lomo
de cuero claveteado; medidas: 341 mm de altura x 250 mm de anchura x 95 mm
de grosor; lengua y escritura: escrito en lengua latina, en minúscula carolina a dos
columnas, a doble tinta con notación musical arcaica catalana; productores: cabildo de la catedral; procedencia: Roda de Isábena (Huesca); contenido: sacramentario, ritual y pontifical, de principios del siglo XI. Libro ceremonial del obispo82.
asimismo, en el repertorio del profesor R. Kay, en el número 316, encontramos, “Lérida (Lleida, Cataluña/España). archivo de la Catedral, ms. 16 (5).
sacramentario, ritual y pontifical de Roda (Liber Pontificalis Rotae) España (Cataluña,? Roda de Isábena) saec. X-XI. Escritura carolingia. Benedictiones episcopales
(192), f. 143-179. Ordo ad celebrando sínodo et de orationibus vel predicationibus
y relativamente a la misma altura, el texto traducido. se han seguido las reglas generales de transcripción. No obstante, recordamos algunos puntos: todas las abreviaturas y siglas se han resuelto teniendo
en cuenta la forma de hacerlo el manuscrito; encontraremos entre corchetes rectos [ ], lo añadido por
el editor (títulos, folios, columnas); asimismo, entre corchetes rectos y con la preposición pro, lo que el
editor considera la solución al lapsus calami del copista, por ejemplo: oratione [pro cinere]; entre corchetes agudos, < >, lo corregido que se deduce del propio texto; la e caudada o con cedilla, se transcribe
como e sencilla; no se han resuelto los diptongos latinos. En la traducción se ha intentado conjugar la
fidelidad al texto latino y la comprensión de la versión traducida.
81
El lugar donde se conserva, Lérida, no incide para nada en la determinación aceptada por todos
de que se trata del Pontifical de Roda y de su procedencia de la sede ribagorzana. Una relación detallada
de cómo y por qué se encuentra en Lérida desde mediados del s. XIX este conocido volumen aragonés
y otros fondos del archivo de Roda la encontramos en f. Castillón Cortada, “Catálogo del archivo de
la Catedral de Lleida. fondos de Roda de Isábena”, en Aragonia Sacra, IX (Zaragoza, 1994), págs. 133193. Es el momento de indicar la magnífica atención que recibí en mi visita al arxiu Capitular de Lleida
por parte de las personas, ana y Rosana, encargadas del centro documental y que conservan con gran
cuidado el Pontifical, del que mostramos su ficha técnica.
82
El Pontifical ha sido estudiado de forma exhaustiva por j. Romá barriga Planas, El Sacramentari,
Ritual i Pontifical de Roda, barcelona, fundación salvador vives Casajuana, 1975. muy interesante es
el trabajo de j. bellavista, “La liturgia a Catalunya en els segles de transició de l’alta a la baixa Edat
mitjana”, en Revista Catalana de Teología, 6 (1981), págs. 127-156. En sus conclusiones, el autor afirma
la influencia de la seo de Narbona en el Pontifical y en toda la liturgia urgelense en un momento de
unificación y normalización de la liturgia romana por dicho territorio. Lo mismo defiende f. Castillón
Cortada, “Catálogo del archivo de la catedral…”, o. c. pág. 137. asimismo, m. dels sants Gros i Pujol,
“L’inventari de l’antiga biblioteca de la catedral de Roda d’Isàvena”, en Revista Catalana de Teología,
XXXII/2 (2007), págs. 339-356. El autor también defiende la influencia narbonense en el Pontifical,
en tiempos de la unificación de la liturgia al rito romano y apunta al escritorio de la seo de Urgell como
lugar de producción del volumen.
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fig. 2. Pontifical de Roda. archivo Capitular de Lérida.

(f. 104vb-109rb=116vb-121rb). Benedictio super regem tempore sinodi (f. 178rbva=190rb-va). Benedictio sinodi f. 178va=190va). antiguamente, de la catedral de
Roda. 221 fols. (330 x 240 mm)”83.
Las partes del Pontifical dedicadas a la penitencia pública son la XXXv, XXXvI, XXXvII y XXXvIII, que ocupan los folios 40v y 40r, del 43v al 46r y del 72r
al 74r. Numeración, en arábigos a tinta.
83
R. Kay, Pontificalia. A Repertory of Latin Manuscript Pontificals and Benedictionals. Lawrence Ks,
2007, págs. 61-62 y http//hadl.handle.net/1808/4406. El emérito profesor de historia de la Universidad
de Kansas, Richard Kay, ha confeccionado un extenso repertorio de pontificales y bendicionales de
centros de todo el mundo. además de la ficha técnica que hemos recogido, el autor aporta una extensa
relación de autores que han estudiado este Pontifical.
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2.1.2. Texto del Pontifical
LIBER PONTIFICALIS. Roda de
Isábena (1000-1050)

PONTIFICAL DE RODA DE
ISÁBENA

Ordo XXXV. Reconciliatio
poenitentium

Rito XXXV. Reconciliación de los
penitentes

[I]

[I]

[Folio 40r; columna 3ª]
fERIa IIII. IN CaPUT
GEIUNII. INCIPIT
ORDO.

fERIa CUaRTa. aL COmIENZO
DEL aYUNO. COmIENZa EL
RITO84.

[I.1. Convocatio poenitentium et confessio
eorumdem cum sacerdotibus]
[Col. 4ª] Post peracta tercia,
veniat episcopus et archidiachoni et proceres clericorum et sacerdotum ad fores
ecclesie, et penitentes stent
ante ecclesiam, tam viri quam
femine, discalciatis
pedibus, cum humilitate,
et confiteantur peccata
sua ante episcopum et sacerdotes more solito.

[I.1. Convocatoria de los penitentes; confesión de los mismos]
acabada la tercia85, salga el obispo, acompañado de los arcedianos y dignidades
del clero y sacerdotes a las puertas de la
iglesia86; y los penitentes, tanto hombres
como mujeres, permanezcan de pie ante
la iglesia con los pies descalzos y con actitud humilde, y confiesen sus pecados
ante el obispo y los sacerdotes en la forma
acostumbrada87.

[I.2. Impositio eis penitentiae]
Residente episcopo et ceteris ordinibus

[I.2. Imposición de penitencia ]
Habiendo tomado asiento el obispo y los
demás órdenes de clérigos, en presencia

ver fig. 3.
La hora indicada sería alrededor de las 9 de la mañana. En otros lugares (Tours), el comienzo del
ritual era la prima, a la salida del sol.
86
Las puertas de la iglesia, el atrio, van a ser escenario obligado del rito. De hecho, los lugares en
los que se desarrolla el rito serán detenidamente expuestos.
87
Importante dato: la confesión individual y personal de los pecados. Es el primer acto de este
miércoles de Ceniza. En ningún ritual de las variadas y distintas iglesias se suprime este acto. No hay
que confundir la confesión privada y personal de los pecados con la penitencia publica. De hecho se
indica expresamente: “en la forma acostumbrada”.
84
85
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fig. 3. folios 39v y 40r del Pontifical de Roda. archivo Capitular de Lérida.

clericorum, ante eum, cum tremore Dei et veneracione
sanctorum cannonum, legaliter
et digne discuciantur peccata singulorum; et iuxta
quod viderint detentum in
peccatis, indicatur eis
penitencia; hoc semper recogit. Et episcopus, ut in merore

suya deben ser examinados los pecados
de cada uno con temor a Dios y respeto
a los sagrados cánones de un modo digno
y de acuerdo con las leyes; y según lo que
hayan visto contenido en los pecados, se
impone la penitencia a los penitentes88;
esto es obligatorio siempre. Y el obispo,
triste y afligido, debe llorar con los penitentes.

88
La confesión lleva consigo el examen detallado por parte de los clérigos de la importancia mayor
o menor del pecado y consecuentemente la imposición y comunicación al penitente de la penitencia
adecuada. Y de forma apodíctica lo concluye el texto: “Esto es obligatorio siempre”. El interrogatorio es
un acto serio y regulado. En el Pontifical aquensis (auch; midi-Pyrénées) encontramos un ejemplo del
mismo: “El sacerdote pregunta: Hermano, ¿por qué causa viniste a esta iglesia?; el pecador responde:
vine para hacer penitencia por mis pecados. Entonces el pecador ponía sus manos entre las manos del
sacerdote y decía tres veces: En tus manos, señor, encomiendo mi espíritu. a continuación, despues de
unas preces, el sacerdote interroga minuciosamente al penitente sobre variados aspectos: su profesión,
su edad, su estado, su nivel de vida, etc. (ver E. martene, De antiquis Eclesiae ritibus, Rouen, 1700,
págs. 89-90). De acuerdo con estas circunstancias se le imponía la penitencia. sabemos que los peccata
criminalia conllevaban cuarenta días de distintos ejecicios penitenciales más siete años de marginación
de la comunidad. El Papa Gregorio IX publicó en 1230 una colección de decretales donde se regulaban
los juicios eclesiáticos.
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et luctu, plangere cum penitentibus debet. Postquam
[Folio 40v; col.1ª] omnia peracta fuerint,
eodem/
die debent omnes penitentes in
gremio presentari ecclesie
et, prostrato eis omni corpore in terra, debet facere aquam benedictam
et benedicere cineres et
dare oraciones super penitentes, que in sacramentorum ordine continentur.
.....................
[I.3. Commendatio poenitentium ad
proprios presbiteros]
[Folios. 43v-44r; col. 1ª] ante quam
spargatur/
aqua benedicta, commendet episcopus penitentes ad
presbiteros, de unaqueque
parrochia suis propriis parrochianis, et stent
universi penitentes
ante fores aecclesie, episcopo
[col. 2ª] ita dicente: Teste Deo
et Ecclesia, comendo tibi hos
fratres et has sorores ut,
bene castigatos et be-

Después de que hayan finalizado todas estas tareas, en el mismo día todos los penitentes deben ser presentados en medio de
la iglesia89 y, una vez postrados en tierra,
el obispo debe bendecir el agua, bendecir
las cenizas y pronunciar las oraciones que
sobre los penitentes están reseñadas en el
ritual de los sacramentos90.

[I.3. Encomienda de los penitentes a sus
propios párrocos]
antes de que se asperge con agua bendita, el obispo encomiende los penitentes
a los presbíteros, los de cada parroquia
a sus propios parroquianos; y todos los
penitentes permanezcan de pie ante las
puertas de la iglesia91, mientras dice así
el obispo: Teniendo a Dios y a la Iglesia
por testigos, te encomiendo a estos hermanos
y a estas hermanas, para que los vuelvas a
presentar a la asamblea de la santa Iglesia
de Dios, una vez convertidos correctamente
y completamente sanados y enmendados.

89
Después de la confesión privada y de la comunicación individualizada de la penitencia a cada
uno, comienza el ritual colectivo. “En el mismo día”, en otros lugares se indica incluso la hora (la sexta),
los penitentes se presentan en grupo.
90
a continuación el Pontifical recoge, como así lo indica en una especie de programa, el ritual del
“exorcismo de la sal y del agua, tanto para la vivienda como para el lugar que se quiera”. Tratándose de
ritos ajenos a lo penitencial los pasamos por alto y retomamos el texto en el folio 43 con la “bendición
de la ceniza”.
91
De nuevo encontramos a los penitentes en las puertas de la iglesia, de pie, y cada uno al cuidado
de su párroco. Dos notas: esa atención individualizada no es más que un signo del espíritu de acogida y
aceptación al penitente que vamos a observar a lo largo de todo el ceremonial de la reconciliatio. Y, por
otra parte, esta concentración de presbíteros de las distintas parroquias indica que la celebración penitencial se lleva a cabo en la iglesia mayor, en la catedral.
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ne salvos atque emendatos, representes illos ad gremium sancte Dei Aecclesie.
[I.4. Benedictio cineris]
benediccio cineris.
Deus, qui non mortem sed
penitenciam desideras
peccatorum, fragilitatem
condicionis humane
benignissime respice;
et hos cineres quos, causa preferende humilitatis atque promerende
venie, capitibus nostris imponi decernimus, bene-+
dicere pro tua pietate
digneris ut, qui nos cinerem esse et ob pravitatis nostre meritum in pulverem reversuros cognos[col. 3ª] cimus, peccatorum omnium
veniam et premia penitentibus repromissa misericorditer consequi
mereamur. Per.
[I.5. Orationes super poenitentes]
Post/
benedictos cineres,
dicat episcopus super penitentes has oraciones:

[I.4. Bendición de la ceniza]
bendición de la ceniza
Oh Dios, que no deseas la muerte de los pecadores sino su penitencia, mira benignamente la fragilidad de la condición humana 92;
y a estas cenizas que, en señal de humildad y para lograr el perdón, queremos que
sean impuestas sobre nuestras cabezas, dígnate bendecirlas por tu piedad, para que
nosotros, que conocemos que somos ceniza
y que por causa de nuestra maldad hemos
de volver al polvo, merezcamos conseguir
el perdón de todos los pecados y los premios
prometidos misericordiosamente a los penitentes. Por.

[I.5. Oraciónes por los penitentes]
Después de bendecidas las cenizas, el
obispo diga las siguientes oraciones sobre
los penitentes93:

92
Oración fundamental en el rito. Es la primera y es fija en los códices que estudiamos. La primera
frase ya expresa la esencia del rito. Es un rito de conversión, no de muerte. Dios no quiere nunca la
muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Esta oración precede a la bendición de la ceniza.
93
a continuación vienen seis oraciones intercediendo por los penitentes. Tres son los ejes fundamentales para conseguir el perdón. El primero y básico: la misericordia de Dios; la clemencia de Dios
supera todas obras de mérito que pueda hacer el hombre; el segundo: la actitud del hombre pecador; al
hombre se le exige en este proceso dos cosas concretas: que confiese sus pecados y que haga la penitencia
impuesta; el tercer eje, son razones e imágenes que estimulan al perdón por un lado y a la penitencia por
otro: la imagen del médico que sana heridas, la imagen del pastor que trae al redil sobre sus hombros a
la oveja perdida, la imagen del publicano que confiesa y se arrepiente de sus pecados.
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Exaudi, Domine, preces nostras
et tibi confitencium
parce peccatis
ut, quos consciencie
reatus accusat, indulgencia tue miseracionis absolvat. Per. alia.
Preveniat hos famulos tuos, quesumus, Domine, misericordia
tua, et omnes iniquitates eorum celeri indulgencia deleantur. Per. alia.
Adesto, Domine, suplicacionibus nostris nec sit ab
his famulis tuis clemen[col. 4ª] cie tue longinqua miseracio; sana vulnera
eorumque dimitte peccata ut, nullis iniquitatibus a te separati, tibi
Domino semper valeant
aderere. Per. alia.
Domine, Deus noster, qui offensione nostra non vinceris sed satisfaccione placaris, respice,
quesumus, ad hos famulos
tuos qui se tibi graviter
pecasse confitentur: tuum est enim
ablucionem criminum
dare et veniam prestare
peccantibus;<tu> qui dixisti
penitenciam te malle
peccatorum quam mortem, concede, ergo,
Domine, hoc ut famuli
tui et tibi penitencie
[Folios 44v-45r; col. 1ª] excubias celebrent et,
correctis actibus suis, conferri sibi a te sempiterna gaudia gratulentur. Per. alia.
Precamur, Domine,

Escucha, Señor, nuestras oraciones y perdona los pecados de los que confían en ti, para
que, a los que la conciencia acusa de culpa,
los absuelva la indulgencia de tu misericordia. Por.
Otra.
Te rogamos, Señor, que tu misericordia
alcance a estos siervos tuyos y que por tu
pronta indulgencia sean borradas todas sus
iniquidades. Por.
Otra.
Atiende, Señor, nuestras súplicas para que
tu extrema y clemente misericordia no sea
lejana a estos siervos tuyos; sana sus heridas
y perdona sus pecados para que, al no estar
separados de ti por sus iniquidades, puedan
permanecer, Señor, siempre unidos a ti. Por.

Otra.
Señor, Dios nuestro, que no serás vencido
por nuestra ofensa sino que te aplacas por
el arrepentimiento, mira, te rogamos, a estos siervos tuyos que confiesan haber pecado gravemente contra ti; potestad tuya es,
ciertamente, limpiar sus culpas y conceder
el perdón a los pecadores; tú, que dijiste
que preferías la penitencia del pecador a su
muerte, concede, pues, Señor, que tus siervos, no sólo cumplan las vigilias de penitencia sino que también, una vez enmendadas
sus malas acciones, se alegren de haber conseguido, gracias a ti, los gozos eternos. Por.

Otra:
Te suplicamos, Señor, la clemencia de tu
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clemenciam tuae maiestatis ac nominis ut,
his famulis tuis peccata et facinora sua
confitentibus, veniam
dare et preteritorum criminum errata relaxare digneris, qui umeris tuis ovem perditam
reduxisti ad caulas,
qui publicani precibus
vel confessione placatus es, tu etiam, Domine, et
his famulis tuis placare, tu eorum precibus benignus adsiste ut, in
confessione flebili
permanentes clemenciam
[col. 2ª] tuam celeriter exorent et
sanctis ac sacris altaribus
restituti, spe rursus
ad eternam et celestem gloriam
reformentur. Per. alia.
Domine, da nobis ut sicut
publicani precibus et confessione placatus es,
ita et hos famulos
tuos illos placare, Domine,
et precibus eorum benignus
aspira ut, in confessione
flebili permanentes
et peticione perpetua,
clemenciam tuam celeriter
exorent, sanctisque altaribus
et sacramentis restituti,
rursus celesti glorie mancipentur. Per. alias oraciones super penitentes
vel ad manus imposicio-

majestad y poder, para que a estos siervos
tuyos que han confesado sus pecados y maldades te dignes conceder el perdón e ignorar
los errores de sus pasadas culpas; tú que sobre tus hombros devolviste al redil a la oveja
perdida; tú que te aplacaste por los ruegos
y la confesión del publicano; tú, Señor,
apiádate de estos siervos tuyos, atiende benigno a sus ruegos para que, constantes en
una sincera conversión, lleguen a conseguir
prontamente tu clemencia y, admitidos de
nuevo ante los altares sagrados, regresen a la
esperanza de la eterna y celeste gloria. Por.

Otra.
Oh Señor, concedenos que así como te aplacaste por los ruegos y la confesión del publicano, así también perdona de igual modo a
estos siervos tuyos, y atiende benignamente
a sus ruegos para que, permaneciendo en
sincera conversión y en continua oración, se
hagan propicios prontamente a tu clemencia y, restituidos a los sagrados altares y a los
sacramentos, sean entregados de nuevo a la
gloria celeste. Por.

Otras oraciones sobre los penitentes o
para la la imposición de las manos sobre
los mismos94 y cómo debe hablar a los

94
El inicio de la penitencia iba acompañado del rito de imposición de manos y del cilicio a través
de la cabeza del pecador, con lo que se le inscribía “canónicamente” en el rango de los penitentes. ver
m. Righetti, Historia de la Liturgia, t. II, madrid, 1956, pág. 252.
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nis, et quomodo predicare debeat penitentes
[col. 3ª] et quid cum illis agere
debet episcopus, require in
antea in alia paginola et omnia ordinate invenies in loco ubi dicitur:
Ordo ad penitenciam dandam. His expletis, facit episcopus
verbum ad universam plebem
qui ibi aderit presens,
qualiter se contineant in sanctam
quadragesima<m> ut, a pristinis viciis se emendent et in
geiunio et in fletu permaneant, et subtraant corpori suo de cibo et potu
et de somno et loquacitate, et helemosinam recte
pauperibus distribuant;
et mundo corde et casto corpore ac spiritali desiderio
gaudium sancte Pasce expectent. Deinde dicuntur
has antifonas: Exau[col. 4ª] di nos, Domine. alia. Iuxta
vestibulum et al<tare>. alia. Inmutemur habitu in cinere.

penitentes, y qué debe decir el obispo a
los mismos, búscalo antes en otra página
y encontrarás todo ordenado en el lugar
donde dice: Ritual para administrar la penitencia 95.

Una vez terminado todo esto, el obispo
dirige la palabra a todo el pueblo allí presente, indicándoles cómo se deben comportar en la santa cuaresma: que se corrijan de los vicios pasados y permanezcan en ayuno y aflicción, que aparten a
su cuerpo de la comida y de la bebida,
del sueño y de la locuacidad, y que den
limosna a los pobres con rectitud; y con
el corazón limpio y el cuerpo casto, deseo
del espíritu, esperen el gozo de la santa
Pascua96.

[I.6. Imposicio cineris super poenitentes]
Deinde/
pergat episcopus ad hostium ecclesie,
vel alii sacerdotes, ad cinerem super penitentes mittendam; et, antequam egrediantur, mittat cinerem super

[I.6. Imposición de la ceniza a los penitentes públicos]
Después se dirija el obispo u otros sacerdotes a la puerta de la iglesia para imponer la ceniza sobre los penitentes; y, antes
de que se marchen, imponga la ceniza
sobre sus cabezas, diciendo de este modo:

Después se dicen estas antífonas:
Escúchanos, Señor. Otra. Junto al vestíbulo
y el altar. Otra. Cambiemos nuestra conducta con la ceniza.

95
Encontraremos “oraciones sobre los penitentes”, el rito de la “imposición de las manos” e indicaciones sobre lo que “debe decir a los penitentes”, en el ordo XXXvI, folios 51v, 52r, 53v y 54r.
96
Después de las oraciones sobre los penitentes, el preste se dirige a todos los allí presentes indicándoles el comportamiento que deben observar en el tiempo de cuaresma. así, pues, penitentes y fieles en
general se encuentran reunidos en el templo.
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capita eorum ita dicendo:
Recognosce, homo, quia
pulvis es et in pulverem
reverteris. Ideo, age penitenciam ut habeas vitam
aeternam.

Reconoce, hombre, que eres polvo y al polvo
has de volver. Así, pues, haz penitencia para
que poseas la vida eterna.

[I.7. Egressio poenitentium de ecclesia]
Quando egredi-/
untur penitentes de ecclesia
incipiat cantor responsum
In sudore vultus tui. alia. Scindite corda vestra. alia. Derelinquat impius. alia. Tribularer
si nescirem. Cum autem universi penitentes, tam viri quam
femine, fuerint de ecclesia
egressi, stet episcopus in medio
[Folios 45v-46r; col. 1ª] hostio ecclesie et
condolen-/
do eis dicat: Recogitate, fratres, quando Adam
egectus fuit de paradiso, qualis meror, luctus
et dolor accidit ei. Se vidit expulsum a paradiso
deliciarum Dei, quia dum
inmortalis factus fuerat, se ipsum mortalem
exibuit, et per milia annorum curricula propter transgressionem preceptorum Dei
in inferno detentus est.

[I.7. Salida de los penitentes de la iglesia]
mientras los penitentes salen de la iglesia, el cantor comience el responso Con
el sudor de tu rostro. Otro. Rasgad vuestros
corazones. Otro. El impío abandone. Otro.
Estaría atribulado si no supiera 97.
Una vez que todos los penitentes, tanto
varones como mujeres, hayan salido de
la iglesia, el obispo, permaneciendo de
pie en medio de la puerta de la iglesia y
compartiendo su dolor, les diga: Pensad,
hermanos, cuando Adán fue arrojado fuera del paraíso: cuánta pena, luto y dolor le
sobrevino; se vio expulsado del paraíso de
las delicias de Dios; porque, mientras que
había sido hecho inmortal, él mismo actuó
como mortal; y en el transcurso de miles de
años, a causa de la transgresión de los preceptos de Dios, fue retenido en el infierno.

97
Estamos ante uno de los momentos más emocionantes de la ceremonia; el preste, el obispo en
este caso, en solemne procesión se acerca a la puerta y allí pone ceniza en la cabeza de los penitentes,
recordándoles que son polvo y aconsejándoles que hagan penitencia. Los penitentes van saliendo y el
coro va cantando estos responsos: “Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra
de donde fuiste sacado, porque eres polvo y en polvo te convertirás” (Gn 3,19); “Rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras; volved a Yahveh vuestro Dios, porque él es clemente y misericordioso,
tardo a la cólera, rico en amor y se allana ante la desgracia” (jl 2, 13); “abandone el impío su camino y
el hombre malvado sus planes y vuelva al señor y se apiadará de él porque es benigno y misericordioso”
(Is 55, 7); “Estaría atribulado si no conociera tus misericordias, señor; tú dijiste: no quiero la muerte
del pecador sino que se convierta y viva, tú llamaste a penitencia a la cananea y al publicano”. Texto
cuya fuente bíblica la encontraríamos en Ez 18,23.32
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Ita et vos, quid cogitatis
vel quid dicitis<?>, quia exclusos vos videtis a liminibus sancte Dei Ecclesie. Sicut scimus,
sancta Ecclesia regno celorum asimilatur. Ipsa est mater
omnium. In ipsa per babtismum sancte Trinitatis dimittuntur omnia origina[col. 2ª] lia peccata. Et sicut novimus,
qui devote ad sanctam Ecclesiam
convenerit et veraciter
ibi confessus fuerit et vicia pristina reliquerit,
quamvis facinorosus veniat, purificatus et mundus revertitur. Et sicut Adam
regnum celorum adipisci non
potui nisi per manum mediatoris Dei et hominum,
sic nec vos recuperare poteritis intra sinum sancte matris Ecclesie, nec sanctam eucharistiam accipere, nec consorcium nostrum sicut fideles catholici habere poteritis,
nisi vos digne et juste
a peccato quod gessistis per
artam et amarissimam
penitenciam emmendaveritis.
His et aliis multis castigacionibus dictis ab episcopo
[col. 3ª] obtestet eos ut abrenuncient homicidiis et periuriis et incestionem et ceteris viciis.

Así, también vosotros cuando os veis excluidos del ámbito de la santa Iglesia de Dios
¿qué pensáis? o ¿qué decís?
Como sabemos, la santa Iglesia se asemeja
al reino de los cielos. Ella misma es madre
de todos. En ella, a través del bautismo en
nombre de la Santa Trinidad, son perdonados todos los pecados originales. Y como
sabemos, el que devotamente acudiere a la
santa Iglesia y haya confesado allí con sinceridad y haya abandonado los anteriores pecados, aunque venga manchado de delitos,
se vuelve purificado y limpio.

E igual que Adán no pudo alcanzar el reino
de los cielos de no ser por la mano del mediador entre Dios y los hombres, así vosotros
no podréis volver a entrar en el seno de la
santa Iglesia, ni recibir la santa Eucaristía, ni podréis tener relación con nosotros
como fieles católicos, a no ser que vosotros os
hayais enmendado digna y justamente del
pecado que hicisteis a través de una dura y
muy amarga penitencia 98.

Dichas estas y otras muchas advertencias
por el obispo, les conmine a que renuncien a homicidios y perjurios, e incesto y
a restantes vicios.

98
se trata de un sermón de despedida. Cuando han salido los penitentes, hombres y mujeres, el
obispo desde la puerta de la iglesia, les dirige unas palabras. Les explica que también adán fue expulsado del paraíso y que la madre Iglesia les acogerá si se arrepienten de sus pecados y hacen penitencia
por ellos (se habla de “homicidios y perjurios e incesto y restantes vicios”). mientras, “no podrán entrar
en el seno de la iglesia”, “no recibirán la Eucaristía”, “ni podrán relacionarse con los fieles”.
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[I.8. Remissio poenitentium ad sua loca et
nova eorumdem convocatio]
Et hedifica-/
tos eos et consolatos de disperacione, absolutos et
benedictos, remittat episcopus
penitentes cum sacerdotibus
suis ire ad loca sua, denuncians eis ut veniant
ad sanctam matrem aecclesiam
feria v ultime ebdomade die Cene Domini ad reconciliacionem.
.........................

[I.8. Envío de los penitentes a sus lugares y
anuncio de su nueva convocatoria]
Y a estos penitentes, rehechos y consolados en su desesperanza, absueltos y
bendecidos, el obispo les invite a ir con
sus sacerdotes a sus lugares, anunciándoles que vengan a la santa madre Iglesia
para su reconciliación en la feria vª de la
última semana, en el día de la Cena del
señor99.

[II]

[II]

[Folio 72r; col. 3ª]
INCIPIT ORDO aD RECONCILIaNDUm PENITENTEm. fERIa v
IN CENa DOmINI

COmIENZa EL RITO PaRa RECONCILIaR a LOs PENITENTEs.
fERIa v, EN La CENa DEL sEÑOR100

[II.1. Receptio poenitentium ad ostium
ecclesiae]
Post peractam primam, veniat episcopus
et archidiaconi vel proceres clericorum ad fores
aecclesie et consedeant intra
ecclesiam ordinate et diiudicent ibi qualiter modo
se contineant penitentes. Penitentes vero, tam viri quam femine, stent ante fores
ecclesiae. Pontifex vero, vel
cannonici, per cannonicam
auctoritatem diiudicent quis

[II.1. Recepción de los penitentes a las
puertas de la iglesia]
Después de acabado el rezo de la hora
prima, salga el obispo acompañado de
los arcedianos y de las dignidades eclesiásticas a las puertas de la iglesia y tomen asiento de forma ordenada dentro
de la iglesia; y decidan allí de qué modo
se han de comportar los penitentes. Pero
éstos, tanto varones como mujeres, deben permanecer de pie ante las puertas
de la iglesia. El pontífice, por su parte,
o los canónigos, por legítima autoridad
de Dios, juzguen sobre quién sea digno
entre los penitentes de ser recibido en la

99
El obispo les emplaza para que vengan “rehechos y consolados” a la reconciliación que será “el
día de la Cena del señor”, el jueves santo. Para llegar a este momento contará cada uno con la ayuda del
sacerdote de su lugar.
100
ver fig. 4.
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fig. 4. folios 71v y 72r del Pontifical de Roda. archivo Capitular de Lérida.

[col. 4ª] dignus sit inter penitentes recipi in Ecclesiam vel communicare eucharistiam Christi, per
manus imposicionis episcopi
sicut antiqua romana tradiccio docet. Ceteri vero
penitentes peragant penitenciam secundum modum culpe
usque ad annos prefixos.
Episcopus vero, cum cannonicis
suis, exortet eos et admo-

Iglesia o de comulgar con la eucaristía de
Cristo por la imposición de las manos del
obispo, conforme la antigua tradición de
Roma enseña101.
Los demás penitentes, por su parte, completen la penitencia hasta los años prefijados según la calificación de sus pecados.
Y el obispo, junto con sus canónigos, les
exhorte y aconseje o enseñe de qué modo
se deben comportar102.

101
Comienza la ceremonia de la reconciliatio poenitentium. Y de nuevo el escenario de la misma son
las puertas del templo. Hasta cinco veces se mencionan “las puertas” en el ceremonial de penitencia.
Como acto importante, el obispo sale al atrio en procesión solemne; y lo hace al alba. allí están de
pie los penitentes. La clerecía va a emitir un juicio sobre quiénes son dignos o no de ser recibidos en la
Iglesia. Este acto, en otros pontificales, se acompaña de un interesante diálogo entre el pontífice y los
penitentes representados por un diácono. El Pontifical de Roda, por antiguo, quizás simplifique el rito.
Pero lo cierto es que sigue las pautas de la liturgia romana, como expresamente lo indica.
102
No todos van ser admitidos. Por eso, el acto antes indicado, que se hace con las primeras luces
del alba, es muy importante. Los no admitidos deben continuar con la penitencia.
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neat vel doceat dignissime qualiter se contineant.
Et si aliquem ex his ante peractam penitenciam mors praevenerit, interpellet mediatorem Dei et hominum ut
absolvi mereatur a vinculis peccatorum.
[II.2. Ingressio poenitentium in ecclesiam]
His peractis,/
introeant omnes pariter in ecclesiam utrique sexus et prosternant se in pavimentum
ante altare; episcopus statim
[Folio 72v-73r; col. 1ª] incipiat psalmum
quin-/
quagesimum cum antifona
Cor mundum crea in me, Deus.
Ps. Miserere mei Deus. Cum Gloria,
Pater noster, Kirrieleison, Christe
eleison, Kirrieleison, Pater noster.
Cap<itula>: Respice in servos.
Convertere, Domine, usque quo<?>
Fiat, Domine, misericordia tua super nos.
Domine, Deus virtutum, converte nos.
Hostende nobis, Domine, misericordiam
tuam./
Muro tuo inexpugnabili.
Erue nos in mirabilibus tuis.

Y si a alguien de éstos antes de cumplir
la penitencia le llegara la muerte, apele al
mediador de Dios y de los hombres para
que merezca ser liberado de las cadenas
de los pecados103.
[II.2. Entrada de los penitentes públicos en
la iglesia]
acabado esto, entren todos, de uno y
otro sexo, ordenadamente en la iglesia
y se postren en el pavimento ante el altar. a continuación el obispo comience
el salmo cincuenta con la antífona ¡Oh
Dios! crea en mí un corazón puro. salmo
Acuérdate de mí, oh Dios. Con Gloria,
Padre nuestro, Señor ten piedad, Cristo ten
piedad, Señor ten piedad, Padre nuestro 104.
Capítulos: Mira a tus siervos.Vuélvete,
Señor, ¿hasta cuándo? Sea, Señor, tu misericordia sobre nosotros. Señor, Dios de
los ejércitos, conviértenos. Manifiéstanos,
Señor, tu misericordia. Con tu muro inexpugnable. Introdúcenos en tus maravillas.
Salva a tus siervos. El Señor los conserve y
les dé vida. Envíales, Señor, el auxilio de

103
En este proceso penitencial, la Iglesia, como no podía ser de otra manera a tenor del espíritu
acogedor que muestra con los penitentes, en caso de enfermedad con peligro de muerte se salta todas
las normas y el penitente puede recibir la acogida de la Iglesia aun sin llegar a cumplir la penitencia
impuesta.
104
Una vez en el templo los penitentes, el obispo inicia el recitado del salmo 50, al que le siguen
unos “capitula” o preces. son preces fijas, presentes en todos los pontificales. Todas ellas relacionadas
con la misericordia de Dios y el perdón de forma explícita y reiterativa: “mira tu obra en tus siervos y tu
esplendor en sus hijos” (sal 86, 16-17); “vuelvete, señor, ¿hasta cuándo? Y sé propicio a tus siervos” (sal
89, 13); “Hágase en la Iglesia como lo esperamos de ti” (Himno ambrosiano Te Deum); “señor, Dios de
todo poder, conviértenos y muéstranos tu rostro y seremos salvados” (sal 79, 4); “muéstranos, señor, tu
misericordia y danos tu salvación” (sal 84,8). asimismo, estas preces están tomadas de horas canónicas,
tractos de la misa, himnos y siempre aludiendo al poder y misericordia de Dios.
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Salvos fac servos tuos.
Dominus conservet eos et vivificet.
Mitte eis, Domine, auxilium de sancto.
Adjuvanos, Deus, salutaris.
Domine, exaudi orationem meam.

lo alto. Ayúdanos, Dios salvador. Señor, oye
mi oración.

[II.3. Orationes super poenitentes]
Postea secuntur oraciones
ad reconciliandum penitentem:
Adesto, Domine, suplicacionibus nostris et me, qui etiam
misericordiam tuam primus in[col. 2ª] digeo, clementer exaudi
ut, quem non heleccionis
merito sed dono gracie
tue constituisti operis
huius ministrum, da fiduciam tui muneris exsequendi et ipse in nostro
ministerio, quod tue pietatis est, operare. Per. alia.
Presta, quaesumus, Domine, his famulis
tuis dignum penitencie fructum ut Aecclesie tue
sancte, ad cuius integrietatem deviarant peccando,
admissorum reddantur innoxii veniam consequendo. Per. alia.
Deus, humani generis benignissime conditor
et misericordissime reformator, qui in reconciliacione lapsorum etiam ego, qui
misericordiam tuam primus indigeo, servire effectibus
[col. 3ª] gracie tue, per ministerium
sacerdotale voluisti ut,
cessante merito suplicum,
mirabilior fieret clemencia redemptoris. Deus, qui

[II.3. Oraciones sobre los penitentes]
Después siguen oraciones para reconciliar al penitente105: Atiende, Señor, nuestras súplicas y óyeme con clemencia a mí,
que también necesito como el primero de tu
misericordia para que, a quien, no por el
mérito de haber sido elegido sino por el don
de tu gracia constituiste ministro de esta
tarea, des confianza para llevar a cabo tu
encargo y hacer él mismo en su ministerio
lo que es propio de tu piedad. Por.

105

Otra.
Te rogamos, Señor, que des a estos siervos
tuyos el digno fruto de la penitencia, para
que los que se habían separado de tu Iglesia santa pecando contra la integridad de
la misma vuelvan limpios consiguiendo el
perdón de los admitidos.
Otra.
Oh Dios, creador benignísimo y clementísimo reformador del género humano, que
en la reconciliación de los pecadores, quisiste que también yo, que soy el primero que
necesita de tu misericordia, sirviera a los
efectos de tu gracia a través del ministerio
sacerdotal para que, siendo nulo el mérito
de los suplicantes, resultara más admirable
la clemencia del redentor. Oh Dios, que redimiste por la sangre de tu único Hijo al
hombre privado de la vida eterna por la envidia del diablo, vivifica a los que no quie-

Todas ellas presentes en el Pontifical Romano-Germánico.
[ 61 ]

J O S É E S TA R Á N M O L I N ER O

hominem invidia diaboli ab aeternitate degectum
unici Filii tui sanguine
redemisti, vivifica quos
mori non vis et quos non
derelinquis; de hac assumme corrupcione, moveat pietatem tuam fletus iste
miserorum; tu eorum medere vulneribus, tu benignam iacentibus manum
porrige, ne Ecclesia tua
tuo corpori dematur,
ne grex tuus detrimentum
sustineat, ne de familie tue damno exultet
inimicus, ne renatas
lavacris salutaribus
[col. 4ª] animas mors secunda possideat. Tibi ergo humiliamur, tibi suplices sumus,
tibi fletus cordis offerimus;
tu parce confessis ut, imminentes penas futurique
iudicii sentenciam, te miserante, non incidant,
sed gaudeant se paterno receptos esse convivio. Nichil
de hereditatis sorte perdant; integrum sit eis atque
perpetuum quod gracia tua contulit et quod praemium reformavit. Per. alia.
Domine, sancte Pater, omnipotens eterne
Deus, respice super hos famulos
tuos illos qui, ab infesta
seculi tempestate dimersi,
flebili lamentacione suos
accusant excessus, ut fletus
ac gemitus eorum pie suscipias eosque de tenebris
[Folio 73v-74r; col. 1ª]ad lumen revoces, et
mede-/
[ 62 ]

res que mueran y a quienes no desamparas;
líbralos de esta total corrupción, mueva a tu
piedad este llanto de los desgraciados; cura
sus heridas, extiende tu benigna mano a los
que yacen, para que tu Iglesia no sea separada de ti, ni tu grey sufra ningún deterioro,
ni el enemigo se goce del daño de tu familia,
ni una segunda muerte posea las almas renacidas de tus saludables aguas.

Ante ti, pues, nos humillamos, a ti te rogamos, a ti te ofrecemos el llanto del corazón;
tú perdona a los confesados para que, siendo
tú misericordioso, no caigan en las inminentes penas ni en la sentencia del futuro
juicio, sino que se gocen de ser recibidos en
el convite paterno. Que no pierdan nada
del caudal de su heredad; sea íntegro y perpetuo para ellos lo que tu gracia confirió y
lo que el premio reformó. Por.

Otra.
Señor, Padre santo, omnipotente y eterno
Dios, mira a estos tus siervos, aquellos que,
anegados por la funesta tempestad del siglo,
se acusan de sus excesos con un triste lamento, para que recibas piadosamente sus llantos y gemidos y los llames
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lam confitentibus, salutem
penitentibus ac vulneratis auxilium sanitatis indulgeas, nec ultra inimicus in
eorum animas habeat potestatem, quorum confessionem
libenter admittens, Ecclesie
tue purificatos restitue,
ac tuo altari representa ut,
ad sacramentum reconciliacionis admissi, una nobiscum sancto nomini tuo gracias
agere mereantur. Per. alia.
Omnipotens sempiterne Deus, confitentibus tibi famulis
tuis illis pro tua pietate
peccata relaxa ut non
plus eis noceat consciencie
reatus ad penam, quam
indulgencia tue pietatis ad veniam. Per. alia.
Maiestatem tuam quaesumus, Domine,
sancte/
[col. 2ª] Pater omnipotens, cui per Ihesum
Christum Filium tuum Dominum nostrum
suplices exoramus, qui non
mortem sed peccatorum vitam
semper inquiris, respice flentes famulos tuos illos ad te
prostratos, eorumque planctum in gaudium tue miserationis converte. Scinde delictorum saccum, indue
eos leticia salutari, post
longam peregrinacionis
famem de sacrosanctis altaribus sacientur. Ingressique
cubiculum regis ipsius et
aulam, perpetuo benedicant
nomen glorie Ihesuchristi Domini nostri,
et Spiritus Sancti paracliti in eterna
secula seculorum. Amen.

desde las tinieblas a la luz, y concedas el
alivio a los que se arrepientan, la salvación
a los penitentes y el auxilio de la salud a
los heridos, para que nunca más el enemigo
tenga poder sobre sus almas; y admitiendo
de buen grado su arrepentimiento, restitúyelos purificados a tu Iglesia y preséntalos
ante tu altar para que, admitidos al sacramento de la reconciliación, merezcan juntamente con nosotros dar gracias a tu santo
nombre. Por.
Otra.
Omnipotente sempiterno Dios, por tu misericordia libera de sus pecados a estos siervos
tuyos que se arrepienten ante ti, para que la
conciencia de culpa no les perjudique para
la pena más que la indulgencia de tu piedad para el perdón. Por.
Otra.
Rogamos a tu majestad, Señor, santo
Padre omnipotente, a quien suplicantes pedimos por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro,
que no buscas la muerte sino siempre la
vida de los pecadores, mira a estos siervos
tuyos que lloran ante ti postrados y convierte su llanto en el gozo de tu misericordia.

Desgarra el sayo de sus delitos y revístelos de
saludable alegría; que después del hambre
continua de su peregrinación se sacien en
los sacrosantos altares; e introducidos en la
cámara y en la corte del mismo rey, perpetuamente bendigan el nombre de la gloria
de Jesucristo, Señor nuestro, y del Espíritu
Santo paráclito por todos los siglos. Amén.
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[II.4. Absolutio poenitentium et ultimae
recomendationes]
His expletis, ponat episcopus manum
suam super capita singulorum qui ibi aderunt penitencium et dicat hanc oracionem:
[col. 3ª] Exaudi nos, Domine, Deus noster,
et presta ut, per manus imposicionis nostre, descendat super hos famulos tuos illos miseracionis tue auxilium,
qui omnibus lapsis veniam
libenter indulg<e>s, et satisfaccionibus contemptus, ad
te suscipis revertentes.
Da eis co<m>munionem recepte
gracie ut, deserendo hostem, post victoriam divino celesti pane sacientur. Per.
Tunc dicat eis qui communicare debent in pascha:
Frater, propiciante Deo,
resume co<m>munionem
fidelium, in quo sit tibi
abolicio delictorum. Amen.

[II.4. Absolución de los penitentes y últimas recomendaciones]
acabado todo esto, el obispo ponga su
mano106 sobre la cabeza de cada uno de
los penitentes que allí estuvieren y diga
esta oración:
Escúchanos, Señor, Dios nuestro, y concede
que por la imposición de nuestras manos
descienda sobre estos siervos tuyos el auxilio
de tu misericordia, tú que concedes de buen
grado el perdón a todos los caídos y, satisfecho con sus reparaciones, acoges a los que
vuelven a ti. Hazlos partícipes de la gracia
recibida para que, abandonando al enemigo, después de la victoria se sacien con el
divino pan celestial. Por 107.

Entonces les comunique que deben comulgar en la Pascua: Hermano, por la
benevolencia de Dios vuelve a tomar la comunión de los fieles, lo cual sea señal de la
abolición de tus delitos. Amén.

106
último gesto litúrgico penitencial: la imposición de las manos. El Iv Concilio de Cartago (419)
ordena que los penitentes sean reconciliados por la imposición de las manos. Chardon, a propósito de
ello, dice: “La imposición de las manos en esta ocasión y en otras muchas estaba de tal suerte ligada
con la oración que san agustín parece que las confunde una con otra… La imposición de las manos se
prescribe en los sacramentarios y Penitenciales igualmente que la oración que la acompañaba para la
reconciliación de los penitentes” (ver C. Chardon, Historia de los sacramentos…, o. c., pág. 171). Con
ello quedan reconciliados los penitentes, son recibidos por la comunidad y participan de la eucaristía.
Como se indicaba al comienzo de la ceremonia, este gesto hay que realizarlo “conforme a la antigua
tradición que Roma enseña”. Estas alusiones confirman la adopción por parte de Roda de la liturgia
romana en estos comiezos del s. XI, a través de la metropolitana Narbona. finalmente, el obispo los
bendecirá y los encomendará a sus párrocos.
107
Esta oración va unida a la imposición de manos. Es la forma, lo gestual del sacramento. así
comenta Chardon: “Léanse y reléanse quanto se quiera; no se hallará alguna otra cosa quando se trata
de la reconciliación que preces, algunas veces hasta el número de diez, doce o quinze, en las quales el
obispo o el sacerdote teniendo su mano extenddida sobre la cabeza del penitente pedía a Dios que le
perdonara los pecados y le recibiera en su gracia” (ver C. Chardon, Historia de los sacramentos…, o. c.,
pág. 170). La oración deja ver la fórmula deprecativa que hasta el siglo XIII se utilizó. a partir del s.
XIv, con la doctrina escolástica, la fórmula absolutoria tendrá un caracter indicativo.
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Et benedicat eis episcopus; et bene
instructis, revertatur
unusquisque ad propria
loca cum pace. His peractis,
induat se episcopus vestimentis
sacris ad conficiendum sanctum
chrisma.

Y los bendiga el obispo; y bien instruidos, regresen cada uno a sus propios lugares en paz. Hecho todo esto, revístase
el obispo con las vestiduras sagradas para
consagrar el santo crisma108.

fig. 5. Planta de la Catedral de Roda
(modelismo-v.ballarin.blogspot.com.es/2011/patrimonio-cultura-aragonesa-roda-html).
Itinerario de los penitentes en el Jueves Santo:
1. Los penitentes se concentran junto a las puertas de la iglesia.
2. Pontífice y canónigos juzgan quien de los penitentes es digno de ser recibido en la Iglesia.
3. Los penitentes entran en el templo y se postran ante el altar.
4. Altar.
5. El obispo pronuncia las oraciones sobre los penitentes.
6. Bendición del obispo y despedida de los penitentes que regresan a sus lugares.

108

ver fig. 5.
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2.1.3. Comentario

se trata de un texto escueto, más bien austero. Transmite tan sólo lo esencial
del ordo poenitentium109. sigue las pautas de ritual narbonense, como hemos visto
en los capitula y distintas oraciones. Hacia el s. XIv se elaboró una consueta en
Lérida, que acompaña a este Pontifical. También se encuentra depositada en el arxiu Capitular de Lleida110. Tratándose de códices de la sede rotense y de su continuadora la sede ilerdense111 inmediatamente surge la intención de contrastar. así,
encontramos unos ritos penitenciales de la Consueta más detallados: menciona
los toques de campana, relaciona los participantes en la procesión y el orden que
siguen, habla de indumentaria y otros utensilios (incensario, hisopo, candelabros,
cruz…), describe gestos y situaciones (“unidos de la mano”, “descalzos”), relata
escenificaciones (venite fili), etc. El Pontifical se limita a transmitir el ordo con sus
oraciones y deja en segundo lugar la rúbrica.
muy interesante es la insistencia por parte del Pontifical en encomendar los
penitentes a su párroco o sacerdote en la despedida de la sesión del miércoles
santo, cuando vuelven a “sus lugares”. De nuevo manifiesta esta recomendación
al final de la ceremonia de jueves santo. Podemos pensar que el Pontifical recoge
los ritos que se llevan a cabo en Roda, cuya sede tiene la jurisdicción eclesiástica
de toda una comarca. a la cita penitencial del miércoles santo y del jueves santo
acudían a la catedral gentes de todos “los lugares” de la comarca. Este detalle de
los “lugares” no se menciona en la Consueta. Hay que pensar que en este caso la
mayor parte de los fieles no venían de “lugares” sino que procedían de las distintas
parroquias de la propia ciudad.

En ello coincide C. Chardon, cuando dice: “Los más antiguos sacramentarios, en que está representada la importante acción de la reconciliación pública de los pecadores, son los más sencillos y los
menos cargados de ceremonias” (ver C. Chardon, Historia de los sacramentos…, o. c., pág. 209).
110
Esta es su ficha técnica: “Consueta dominical, ferial y santoral de la catedral de Lleida. Incipit:
In Nomine Sanctae et individuae Trinitatis Patris et Filii et Spiritu Sancti, incipiunt consuete dominicalis
vel ferialis et sanctoralis sancte sedis ilerdensis ecclesiae. siglo XIv; idioma: latín; soporte: pergamino; tipo
de encuadernación: madera y lomo de cuero; número de páginas: 215 f.; texto: a dos columnas y varias
tintas; medidas: 270 mm x 207 mm; signatura antigua: 13; signatura nueva: Rc-0031; estado de conservación: bueno”.
111
Con la conquista de Lérida en 1148 el obispado de Roda queda integrado en la sede ilerdense. La
misma Consueta ofrece detalles de su pertenencia a la sede de Lérida. así, concretamente habla de las
escenas de miércoles santo que tienen lugar en el claustro situado en la parte occidental del templo; lo
mismo sucede en el jueves santo en que el obispo sale a recibir a los penitentes a la parte occidental del
templo, donde se encuentra el claustro. Los penitentes están concentrados en la capilla de santa maría
la antigua. La ubicación del claustro y de la capilla de santa maría la antigua son muestras de la catedral ilerdense, gentilicio que también se cita en la Consueta.
109
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2.2. Huesca
2.2.1. regestos del Pontifical y de la Consueta

Dos son los textos que vamos a utilizar como fuentes primarias: el Pontifical
y la Consueta sedis Oscensis. ambos se encuentran en el archivo de la Catedral
de Huesca112.
Pontifical. En el nº 10 del catálogo de Durán Gudiol encontramos la siguiente ficha técnica: “Pontificale-benedictionale. manuscrito en pergamino de 177
folios. mide 23,5 x 16 cm de volumen y 15,2 x 9,5 cm de caja. Escrito a toda página con un promedio de 19 líneas (fig. 6). Restos de encuadernación en madera
recubierta de terciopelo. signatura antigua: 9. Letra francesa. Notación cuadrada.
año 1200 aproximadamente. Iniciales en rojo y azul, afiligranadas. Contiene,
dividido en XXXIII partes, el ceremonial de obispos con rúbricas, textos y melodías, más un catecismo con preguntas y respuestas breves y, al final, un cuaderno
de 10 folios, añadido con posterioridad, aunque en el mismo siglo XIII, con las
bendiciones episcopales que se impartían después del Pater Noster de la misa”.
En la parte 28ª se encuentra el ceremonial de la reconciliatio poenitentium, en
los folios 140v. al 147r., numerados a lápiz y todos ellos encabezados por el número 28 en romanos, indicando la parte del Pontifical (fig. 6). Tan sólo se recogen
los ritos de la solemnidad del jueves santo y nada se dice de las ceremonias de
miércoles santo, al inicio de la Cuaresma113.
Consueta. En el nº 21 del catálogo de Durán Gudiol se encuentra la ficha
siguiente: “Consueta sedis Oscensis. manuscrito en pergamino de 91 páginas.
mide 32 x 22 cm de volumen y 19 x 13,5 de caja. Escrito a dos columnas con
35 líneas (fig. 7). Encuadernación en cuero. sin signatura antigua. Letra gótica.
año 1455-1457. Iniciales en rojo y azul, afiligranadas. Pág. 1: Incipit consueta sedis
oscensis. Contiene las rúbricas que debían seguirse en la Catedral de Huesca para
la celebración de los oficios y descripción del ceremonial. fue escrito durante el
episcopado de Guillermo de siscar (1443-1457) y el pontificado de Calixto III
112
Un estudio de los fondos de este archivo lo encontramos en a. Durán Gudiol, Los manuscritos de
la catedral de Huesca, Huesca, CsIC, 1953. También da noticia del archivo catedralicio R. del arco, La
catedral de Huesca, Huesca, 1924, págs. 159 y ss.

113
En el número 272 del repertorio de Kay encontramos: “Huesca (spain), archivo de la Catedral,
ms.10 (9). Pontifical de Huesca (ecléctico del PRG y del PRxii et al.). España, saec. XIII ex. Escrito
para Huesca (santos en la letanía, f. 22v-23r). miniaturas, 2 de página completa. Pontifical dividido en
33 títulos. algunos elementos visigóticos. Notación musical cuadrada en cinco líneas rojas. antiguamente del monasterio de san vitorián (España). 177 fols. (235 x 160 mm). añadidas unas Benedictiones
episcopales (saec. XIv ¼, antes de 1318) en los últimos 10 folios (= un cuaderno), f. 168-177”. acaba la
ficha con una completa información de autores y obras que han analizado y estudiado el Pontifical (ver
R. Kay, Pontifical. A Repertory of Latin…, o. c., págs. 52-53).
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fig. 6. folios 141v y 142r del Pontifical de Huesca. archivo de la Catedral de Huesca.

fig. 7. Páginas 20 y 21 de la Consueta de Huesca. archivo de la Catedral de Huesca.
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(1455-1458), a quienes cita sin añadir el adverbio quondam, como escribe en
otras ocasiones al nombrar a obispo y papas fallecidos, en la pág. 4: Nota quod
domnus G. Siscar episcopus oscensis, de consensu sanctissimi nostri pape Calixti, ordinavit cum suo capitulo quod per totum annum, tempore ieiunorum, possint vesci lacte
ovii, caseo et lardo excepta quadragesima”.
Estudiaremos en especial las páginas 17-20 y las páginas 27-30, con numeración a tinta en arábigos, donde se encuentran los relatos de la expulsión de los
penitentes en el miércoles de Ceniza y de la reconciliación en el jueves santo,
respectivamente114.
2.2.2. Textos

son dos fuentes que se complementan, a pesar de la distancia en el tiempo:
el Pontifical, del siglo XIII, y la Consueta, del siglo Xv. En la exposición de los
textos seguiremos un orden cronológico, esto es, mostraremos en primer lugar el
texto del Pontifical (s. XIII) con la ceremonia del jueves santo y a continuación
daremos el texto de la Consueta (s. Xv) con el ceremonial del miércoles santo y
jueves santo.
2.2.2.1. Texto del Pontifical
PONTIFICALE-BENEDICTIONALE
CATHEDRALIS ECCLESIAE
OSCENSIS (s. XIII)

PONTIFICAL-BENDICIONAL
DE LA IGLESIA CATEDRAL DE
HUESCA

[FERIA V IN COENA DOMINI]

[FERIA V EN LA CENA DEL SEÑOR]

[Folio 141v]
<Pars> vicesima octava, de reconciliatione penitencium. In ora
diei secunda assumat episcopus stolam,
et preparetur sedes in media ecclesia, circunstante clero sedenteque

<Parte> vicésima octava, sobre la reconciliación de los penitentes. En la hora
segunda del día, tome el obispo la estola; y se prepare una sede en medio de la
iglesia; y situado el clero alrededor115 y el

114
Es el momento de dar las gracias al archivero de la catedral don juan Carlos barón por la atención dispensada y su generosa disposición.
115
Comienza la ceremonia. El pontifical señala el tiempo y el espacio: In ora diei secunda, esto es,
la hora litúrgica de tertia, aproximadamente a las nueve de la mañana; et preparetur sedes in media eclesia, y se prepare una sede en medio de la iglesia; la nave central va a ser el escenario del acto. Por estas
fechas (1200) el coro podía estar en el presbiterio. La amplia nave de la catedral de Huesca era un magnífico lugar de representación. La solemnidad del acto es patente: el obispo se acerca a los penitentes,
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[Fol. 142r] pontifice, sint presentes in
atrio ecclesie/
qui reconciliandi sunt penitentes.

pontífice sentado, estén presentes en el
atrio los penitentes que han de ser reconciliados116.

[I.1. Archidiaconus explicit episcopo reconciliationis momentum]
stetque cum illis unus archidiaconus
indutus alba et stola sine dalmatica dicatque excelsa voce: State cum
silentio, audientes intente. Et facto silentio, dicat hunc sermonem:
Adest, o venerabilis pontifex, tempus acceptum, dies propiciationis divine
et salutis humane, qua mors interitum et vita eterna accipit principium
quando in vineam Domini Sabaoth sic
novorum/
palmitum plantatio facienda est ut
purgetur execratio vetustatis. Quamvis enim a diviciis bonitatis et pietatis Dei nihil temporis vaccet, nunc
tamen et largior per indulgentiam est
remissio peccatorum et copiosior per gratiam
assumptio renascentium. Augemur
[Fol. 142v] regenerandis, crescimus reversis.
Lavant/
aquae, lavant et lacrime. Inde est gaudium de assumptione vocatorum;

[I.1. El archidiácono expone al obispo la
importancia de la reconciliación]
Y esté con ellos un archidiácono vestido
con alba y estola, sin dalmática, y diga
con voz alta: Estad en silencio, prestad
atención. Y hecho el silencio, diga estas
palabras117:
Ha llegado, oh venerable pontífice, el tiempo esperado, el día de la propiciación divina y de la salvación humana, en el que
la muerte recibe el fin y la vida eterna el
principio, cuando en la viña del Señor de
los ejércitos se ha de hacer la plantación de
las nuevas cepas, de manera que se limpie la
maldición de lo antiguo. Pues aunque nunca la riqueza de la bondad y de la piedad
de Dios deja de actuar, ahora sin embargo
es tiempo más generoso para remisión de
los pecados por la indulgencia y más copioso por la aceptación de la gracia por parte
de los renacidos. Aumentamos por los que
han de ser regenerados, crecemos por los que
vuelven. Lavan las aguas, lavan también
las lágrimas. De aquí el gozo por la aco-

abandonando el sitial del presbiterio. se rodea del clero. Y hay que suponer que todos los fieles están
pendientes del rito.
116
Los penitentes se encuentran preparados en el “atrio” de la iglesia. La alusión al “atrio” es simplemente una influencia del Pontifical Romano, derivado del sacramentario Gregoriano (s. vIII), al que
el Pontifical oscense sigue casi al pie de la letra. (ver C. Chardon, Historia de los sacramentos, madrid,
Imprenta Real, 1800, págs. 211-214). El lugar de reunión de los penitentes será escenario destacado de
este acto sacramental: el atrio, las puertas o la plaza exterior, como veremos. Hay que señalar también
que los penitentes aparecen en grupo y son tan sólo aquellos “que han de ser reconciliados” (qui reconciliandi sunt); por lo tanto, hay que suponer que anteriormente ha tenido que haber algún “examen” por
el que se ha determinado quienes son los que han cumplido satisfactoriamente la penitencia y pueden
ser reconciliados. De ese acto previo nada se dice en este Pontifical.
117
antiquísimo texto, presente en todos los pontificales y consuetas: Adest, o venerabilis pontifex.
Lo encontramos en el sacramentario Gelasiano (s. vIII). La antigüedad de esta exhortación se podría
remontar al s. v porque el papa san León magno (440-461) la recoge. (ver C. Chardon, Historia de los
sacramentos…, o. c., págs. 367 y ss). Es un emotivo texto de acogida.
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hinc letitia de absolutione penitencium; inde est quod supplices tui, postea quam in varias formas criminum
neglectu mandatorum celestium et
morum probabilium transgressione ceciderunt,/
humiliati atque prostrati prophetica voce
cla-/
mant dicentes: Peccavimus cum patribus nostris, impie gessimus, iniquitatem
fecimus. Miserere nostri, Domine. Et evangelicam vocem non frustra aure capientes: Beati qui lugent quoniam ipsi consolabuntur. Manducaverunt, sicut scriptum
est, panem doloris. Lacrimis stratum rigaverunt, cor suum luctu, corpus afflixerunt ieiuniis ut animarum reciperent
quam perdiderant sanitatem. Unicum
[Fol. 143r] itaque est penitentie suffragium,
quod et in/
singulis prodest et in omnibus in commune
succurrit.

gida de los convocados; de aquí la alegría
por la absolución de los penitentes; de aquí
el que te supliquen, después de que cayeron
en varias formas de pecados por negligencia en cumplir los mandatos celestes y por
la transgresión de las buenas costumbres,
humillados y postrados, claman con voz
profética, diciendo: Pecamos como nuestros padres; nos comportamos impíamente;
obramos inicuamente. Acuérdate de nosotros, Señor.Y oyendo la palabra evangélica atentamente: Bienaventurados los que
lloran porque ellos serán consolados. Comieron, según está escrito, el pan del dolor,
regaron el suelo con lágrimas, afligieron su
corazón con llanto, su cuerpo con ayunos
para que las almas recibieran la salud que
habían perdido.
Así pues el único sufragio es la penitencia;
lo cual no sólo aprovecha a cada uno sino
que socorre a todos en común.

[I.2. Episcopus introducit poenitentes in
ecclesia]
Hoc finito, stet episcopus in hostio ecclesie et, facta exortatione ad penitentes, aspergat ipsos aqua benedicta
et dicat: [con notación musical] R/.
Venite, filii, audite me, timorem Domini docebo vos.
Ps. Benedicam Dominum.

[I.2. El obispo introduce a los penitentes en
la iglesia]
acabado esto, el obispo permanezca en la
puerta de la iglesia y, hecha la exhortación
a los penitentes, asperge a los mismos con
agua bendita118 y diga el R/. Venid, hijos,
oídme: Os enseñaré el temor del Señor.
salmo Bendeciré al Señor. Y el diácono
que está con los penitentes: Arrodillé-

118
acabada la oración, después de la aspersión a los penitentes por parte del obispo, tiene lugar un
acto interactivo en el que se escenifica el acercamiento de los penitentes al redil de la Iglesia y en el que
son actores el obispo, diáconos y penitentes. El rito sigue fielmente las pautas del Pontifical Romano.
En primer lugar el obispo hace una invitación a los penitentes: Venite filii; la respuesta se da con el
salmo 33, que manifiesta el temor de Dios y su premio: “bendeciré al señor en todo tiempo” (Benedicam Domino in omni tempore). a continuación interviene el diácono que está con los penitentes, quien
ordena: “arrodillémonos”; al poco rato el diácono del grupo del obispo indica: “Levantaos”. De nuevo
se repite la invitación y la orden. Los penitentes, pasando del atrio, se arrodillan en el pavimento, en
el interior del templo. Por tercera vez el obispo les llama y, a la orden del diácono, todos los penitentes
corren a los pies del obispo y allí se postran en tierra. al momento se indica que se levanten y esta
escena acaba con el salmo 33.
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Et diachonus ex
parte penitentium:
Flectamus genua. Tunc omnes penitentes flectant genua. Quo facto,
dicat diachonus ex parte pontificis:
Levate. similiter agatur secundo, repetente episcopo: Venite. subsequente diachono: Flectamus, ut antea; et sic ad
medium pavimentum solo genu veniant. Hic non dicatur Levate. Quando
[Fol. 143v] autem tertio dominus episcopus anunciaverit,/
prosequatur diaconus ex parte episcopi:
[con notación musical] Venite, accedite ad
eum et illuminamini et facies vestre
non confundentur.
Et diachonus ex
parte penitentium: Flectamus. mox cum
diachono poenitentes corruant ad pedes episcopi; sicque iaceant prostrati usque
dominus episcopus alteri diachono innuat:
Levate. Prosequatur clerus: R/. Venite
cum psalmo Benedicam Dominum. Interim offeran-/
tur penitentes a prebiteris episcopo ut ipse
eos matri reconciliet Ecclesie interro[Fol. 144r] getque per unumquemque: Est
dignus recon-/
ciliari<?>. Respondente presbitero: Dignus,
dicat ei episcopus: Tecum maneat. Et
det penitenti pacem, dicens: Pax tecum. Et sic intrent ecclesiam.

monos. Entonces, todos los penitentes se
arrodillan. Hecho lo cual, diga el diácono
que está con el pontífice: Levantaos. Por
segunda vez se haga de la misma manera,
repitiendo el obispo: Venid. a continuación, el diácono: Arrodillémonos, como
antes; y así vayan hasta la mitad del pavimento y se arrodillen. aquí no se diga:
Levantaos.
Cuando el señor obispo haya iniciado
<la antífona> por tercera vez, prosiga el
diácono que está con el obispo: Venid,
acercaos a él y seréis iluminados y vuestros
rostros no serán confundidos. Y el diácono
de la parte de los penitentes: Arrodillémonos. Después, los penitentes con su diácono caen en tierra a los pies del obispo;
y así permanezcan postrados hasta que el
señor obispo haga señal al otro diácono:
Levantaos. Prosiga el clero con el R/. Venid, y el salmo Bendeciré al Señor119.

En este momento los penitentes son
presentados por los presbíteros al obispo para que él mismo los reconcilie con
la madre Iglesia e interrogue sobre cada
uno: ¿Es digno de ser reconciliado? Respondiendo el presbítero: Es digno, le diga
el obispo: Permanezca contigo. Y dé la paz
al penitente, diciendo: La paz contigo120.
Y así entren en la iglesia.

ver fig. 8.
Los presbíteros son los que entregan los penitentes al obispo. En otros lugares este gesto lo realizan sacerdotes cualificados, esto es, el capellán mayor, el vicario o el penitenciario, por ejemplo. El
mismo Pontifical Romano da una solución ambigua: “Los curas, teniendo de la mano a los penitentes,
los presentan al arcediano y éste al obispo” (ver C. Chardon, Historia de los sacramentos…, o. c., pág.
213). No obstante, hemos encontrado la opción de la entrega directa de los presbíteros al obispo en el
Pontifical de besançon (ver E. martene, De antiquis Ecclesiae ritibus, Rouen, 1700, págs. 82-84) y en
119

120
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fig. 8. folio 143v del Pontifical de Huesca. archivo de la Catedral de Huesca.
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[I.3. Orationes super poenitentes]
Postquam/
omnes intra ecclesiam introducti fuerint,
veniat episcopus ante altare et prosternat se
tam ipse quam ceteri et cantetur haec antiphona:/
[con notación musical] Cor mundum crea
in me, Deus, et spiritum/
rectum innova in visceribus meis, cum
psalmis:/
Miserere mei, Deus, secundum magnam.
Miserere mei, Deus,/
quia conculcavit. Miserere mei, Deus, miserere mei. Qui-/
bus finitis, dicatur lethania; qua
expleta, postquam dicatur Kyrieleison
et Pater noster. Capitula: Tu mandasti
man-/
[Fol. 144v] data tua. Domine, non secundum peccata nostra. Salvos/
fac servos tuos et ancillas tuas. Convertere,
Domine, usquequo. Esto eis, Domine, turris.
Mitte eis,/
Domine, auxilium de sancto. Domine, exaudi. Oratio./

[I.3. Oraciones sobre los penitentes]
Después de que todos hayan sido introducidos en la iglesia, vaya el obispo ante
el altar y se postre él mismo como los demás y se cante esta antífona:
Crea en mí, Dios, un corazón puro y pon
un espíritu recto dentro de mí. Con los
salmos Acuérdate de mí, Dios, según tu
grande. Acuérdate de mí, Dios, porque menosprecié. Acuérdate de mí, Dios, acuérdate
de mí.
acabado lo cual, dígase la letanía; completada la cual, se diga después: Señor
ten piedad y Padre nuestro. Capítulos Tú
mandaste tus mandatos.
Señor, no según nuestros pecados. Haz salvos a tus siervos y siervas. Vuélvete, Señor,
hasta cuándo. Sé para ellos, Señor, una torre. Envíales, Señor, el auxilio de lo alto.
Señor, oye 121.
Oración122.

el Pontifical de auch (ver E. martene, De antiquis Ecclesiae ritibus, amberes, 1764, pág. 85). El obispo
interroga a cada presbítero sobre la disposición del penitente a quien ha confesado y el sacerdote confirmará o no la posibilidad de reconciliación del penitente. ante la respuesta afirmativa, el obispo da
la paz al penitente. En el ritual de Rouen, encontramos “el ósculo de la paz” dado por el obispo a cada
penitente (E. martene, De antiquis Ecclesiae ritibus, amberes, 1764, pág. 84).
121
Es en estos momentos cuando está sucediendo algo importante: después de recibir la paz de
parte del obispo, los penitentes entran en el templo y se acercan al altar, donde todos se postran. Está
ocurriendo lo esperado desde hace tiempo y por lo que los penitentes han observado y cumplido penitencias; esta entrada en el templo escenifica ante la comunidad la integración de los descarriados al
redil de la Iglesia. El momento es realzado por el canto de los salmos 50, 55 y 56 en los que se expresa
fielmente la situación: David arrepentido confía en Dios ante el peligro inminente; es realzado por el
recitar de la letanía que invita a la presencia e intervención de los santos; y por las preces al señor. finalmente, encontramos textos que recuerdan la excelencia de la ley de Dios (Tu mandasti mandata tua
custodiri nimis, sal 118,4) y la magnificencia de la misericordia de Dios (Domine, non secundum peccata
nostra facias nobis, sal 102,10; Convertere, Domine, quousque? et propitius esto servis tuis, sal 89,13).
122
sigue el ceremonial con una serie de oraciones, concretamente seis, que tienen como fin recordar
a Dios su gran misericordia para que se produzca la reconciliación de los penitentes. Las pronuncia el
obispo de pie ante los penitentes que permanecen arrodillados. son oraciones clásicas, que aparecen en
todos los libros lítúgicos en los que estamos trabajando. Las encontramos en el Pontifical Romano (ver
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Adesto, Domine, supplicationibus nostris et
me, qui etiam misericordia tua primum
indigeo, clementer exaudi; et quem non
electione meriti sed dono gratie tue constituisti operis huius ministrum, da fiduciam tui muneris exsequendi et ipse in
nostro ministerio quod tue pietatis est
operare. Per. alia./
Praesta, quaesumus, Domine, famulis
tuis dignum penitencie fructum
ut Ecclesie tue, a cuius integritate deviarant peccando, admissorum reddantur
inoxii veniam consequendo. Per. alia.
Deus, humani generis benignissime
conditor et misericordissime reformator, qui hominem invidia diaboli
[Fol. 145r] ab eternitate deiectum unici
Filii tui/
sanguine redemisti, vivifica hos famulos tuos quos tibi nullatenus mori desideras et qui non derelinquis devios,
assum-/
me correctos. Moveant pietatem tuam,
quaesumus, Domine, horum famulorum
tuorum lacrimosa/
suspiria; tu eorum medere vulneribus;
tu iacentibus manum porrige salutarem
ne Ecclesia tua aliqua sui corporis
portione vastetur; ne grex tuus detrimentum sustineat; ne de familie tue
dampno inimicus exultet; ne renatos
lavacro salutari mors secunda possideat.
Tibi ergo, Domine, preces supplices, tibi
fletum cordis ef-/
fundimos; tu parce confitentibus ut
sic in hac mortalitate peccata sua te adiuvante defleant qualiter in tremendi
iudici die sentenciam dampnationis eterne

Atiende, Señor, a nuestras súplicas y escúchame con clemencia a mí, que, en primer
lugar, también necesito de tu misericordia
y a quien constituiste administrador de esta
obra, no elegido por méritos sino por el don
de tu gracia, des confianza para llevar a
cabo tu encargo y obrar de la misma manera que es propio de tu piedad. Por.
Otra. Te rogamos, Señor, que des a estos
siervos tuyos el digno fruto de la penitencia, para que los que se habían separado de
tu Iglesia pecando contra la integridad de
la misma, vuelvan limpios consiguiendo el
perdón de los admitidos. Por.
Otra. Oh Dios, benignísimo creador del género humano y misericordiosísimo reformador, que redimiste por la sangre de tu único
Hijo al hombre rechazado eternamente por
la envidia del diablo, vivifica a estos siervos
tuyos, a los que en manera alguna deseas la
muerte y que no abandonas a los desviados,
acoge a los conversos. Te rogamos, Señor,
que muevan tu piedad las lágrimos de estos siervos; tú cuida las heridas de estos; tú
extiende la mano salvadora a los abatidos,
para que tu Iglesia no sea mermada en su
integridad; para que tu grey no sufra deterioro; para que el enemigo no se alegre del
daño hecho a tu familia; para que una segunda muerte no se apodere de los renacidos
por el bautismo. A ti, pues, Señor, elevamos
nuestras súplicas, a ti el dolor de corazón;
tú perdona a los que se arrepienten, para
que así lloren sus pecados con tu ayuda en
esta vida mortal, de manera que en el día
del tremendo juicio eviten la sentencia de
la condenación eterna y no experimenten lo
que aterroriza en las tinieblas, lo que chi-

Pio v. Pont. max., Pontificale Romanum ad omnes Pontificias ceremonias, venecia, 1572). algunas de
las mismas, las que comienzan por Adesto, Praesta quaesumus y Deus, humani generis, se hallan con el
mismo texto en el sacramentario Gelasiano del s. vIII (ver C. Chardon, Historia de los sacramentos…,
o. c., págs. 371-373).
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evadant et/
nesciant quod terret in tenebris, quod
[Fol. 145v] stridet in flammis; atque ab
erroris via/
ad iter reversi iusticie nequaquam ultra
vulneribus saucientur, sed integrum sit eis
atque perpetuum et quod gratia tua contulit
et/
quod misericordia tua reformavit. Per. alia.
Deus misericors, Deus clemens qui secundum multitudinem miserationum tuarum peccata delinquentium deles
et peccatorum criminum culpas venia remissionis evacuas: respice super hos
famulos tuos et remissionem sibi criminum peccatorum suorum, tota cordis confessione poscentes, deprecamur exaudi.
Renova in eis, piissime Pater, quicquid
terrena fragilitate corruptum vel quicquid diabolica fraude violatum est
et in unitate corporis Ecclesie tue membrorum perfectam remissionem restitue.
Miserere, Domine, gemituum; miserere
[Fol. 146r] lacrimarum; et non habentes
fiduciam ni-/
si in tua misericordia ad sacramentum
recon-/
ciliationis admitte. Per. alia oratio.
Magestatem tuam supplices deprecamur, omnipotens eterne Deus, ut hiis famulis tuis, longo squalore penitencie maceratis, miserationis tue veniam
largiri digneris ut, nuptiali veste recepta, ad regalem mensam unde eiecti fuerant, mereantur introire. Per. alia
oratio./

rría en las llamas; y los convertidos de la vía
del error al camino de la justicia de ninguna manera sufran más por sus heridas sino
que lo que tu gracia trajo y tu misericordia
reformó esté en ellos íntegra y perpetuamente. Por.

[I.4. Absolutio et benedictio poenitentium]
Dominus Ihesus Christus qui discipulis
suis dixit: Quecumque ligaveritis super
terram erunt ligata et in celis et quecumque
solveritis super terram erunt soluta et in

[I.4. Absolución y bendición de los penitentes]
El Señor Jesucristo, que dijo a sus discípulos: Lo que hayáis atado en la tierra quedará atado en los cielos y lo que hayáis des-
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Otra. Dios misericordioso, Dios clemente,
que según la multitud de tus misericordias
borras los pecados de los delincuentes y con
el perdón de la remisión anulas las culpas
de los pecadores, mira a estos siervos tuyos;
y oye, te rogamos, a los que piden de todo
corazón la remisión de sus pecados. Renueva en ellos, piadosísimo Padre, lo corrompido por la terrena fragilidad o lo que fue
violado por el engaño diabólico, y restituye
con la perfecta admisión de los miembros la
unidad del cuerpo de tu Iglesia. Acuérdate,
Señor, de los gemidos; acuérdate de las lágrimas, y no teniendo confianza sino en tu
misericordia, admítelos al sacramento de la
reconciliación. Por.

Otra oración. Omnipotente y sempiterno
Dios, suplicantes rogamos a tu majestad
para que, curtidos estos siervos tuyos por la
aspereza de la larga penitencia, te dignes
concederles el perdón de tu misericordia;
para que recibido el vestido nupcial merezcan entrar a participar en la mesa real de
donde fueron arrojados. Por.
Otra oración.
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celis, de quorum numero, quamvis me indignum et peccatorem, ministrum tamen esse
voluit, intercedente Dei genitrice Maria,
et beato Michaele archangelo, et sancto Petro
apostolo, cui data est potestas ligandi
[Fol. 146v] atque solvendi et omnibus sanctis, ipse vos ab-/
solvat per ministerium nostrum ab omnibus
peccatis vestris, quecumque aut cogitatione
aut locutione aut operatione egistis
negligenter, et vinculis peccatorum vestrorum
absolutos perducere dignetur ad regnum
celorum. Per. absolutio.
Absolutionem + et remissionem omnium
peccatorum vestrorum percipere mereamini
hic/
et in eternum. Amen.

atado en la tierra quedará desatado en los
cielos, quiso que yo, aunque indigno y pecador como uno de tantos, sin embargo fuese
su ministro, intercediendo la virgen María,
y el bienaventurado Miguel arcángel, y san
Pedro apóstol, a quien le dio la potestad de
atar y de desatar, y de todos los santos, él
mismo os absuelva por nuestro ministerio
de todos vuestros pecados, cualesquiera que
negligentemente cometisteis de pensamiento
o de palabra o de obra; y se digne guiaros,
absueltos de vuestros pecados, al reino de los
cielos. Por.
absolución. Que merezcáis recibir la absolución + y la remisión de todos vuestros
pecados, aquí y para siempre. Amén.

[I.5. Missa super poenitentes]
missa super penitentes. Oratio.
Omnipotens et misericors Deus,
qui peccatorum indulgentiam in confessione celeri posuisti, succurre lapsis,
miserere confessis ut quos delictorum
cathena constringit magnitudo tue
pietatis absolvat. Per. sacra.
Virtutum celestium Deus, de cuius munere ac rore descendit ut ad misteria tua purgatis sensibus accedamus,
[Fol. 147r] praesta, quaesumus, ut in eorum

[I.5. Misa por los penitentes]
misa por los penitentes123. Oración
Omnipotente y misericordioso Dios que
depositaste el perdón de los pecadores en
una pronta conversión, socorre a los caídos,
acuérdate de los arrepentidos para que, a
quienes les aprieta la cadena de los delitos,
la generosidad de tu piedad los libere. Por.
secreta. Dios todopoderoso, del que como
rocío descienden tus dones para que limpios
nuestros sentidos nos acerquemos a tus misterios, concede, te rogamos que la entrega

123
Con la absolución general (“que merezcáis”) y la celebración de la misa super poenitentes acaba
el ritual de la reconciliación in Coena Domini, transmitido por el Pontifical oscense. Nada se dice del
gesto de la imposición de manos al recitar la formula de la absolución, mencionado por el Pontifical
Romano y que en Roda hemos visto. Tampoco podemos decir que no se realizara. No obstante, el rito
tiene todo el carácter sacramental. Las oraciones por el penitente son claras y todas se dirigen a conceder el perdón: … ne renatos lavacro salutari mors secunda possideat…; tu parce confitentibus (“… para que
una segunda muerte no se apodere de los renacidos del bautismo”; “Tu perdona a los que confiesan”).
En esta línea se manifiesta m. Righetti, Historia de la liturgia, t. II, madrid, 1956, págs. 257-259. Y
aunque la fórmula tiene carácter optativo (percipere mereamini) muestra claramente que el perdón va a
ser recibido. además el penitente, ya absuelto porque ha acabado el periodo de penitencia que se le ha
impuesto, es admitido pública y solemnemente en la asamblea de los fieles y, en consecuencia, es lógica
y lícita su participación en la eucaristía. Opinión diferente es la de a. Durán Gudiol, “La penitencia
pública en la catedral de Huesca”, en Argensola, 12 (Huesca, 1952), pág. 346. Para el archivero, basándose en el carácter impetratorio y optativo de la formula, no hay absolución sacramental.
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traditione sol-/
lempniter tibi honorem et placitum deferamus obsequium. Per. ad complendum.
Concede, quaesumus, Domine, ut perceptum no-/
vi sacramenti misterium et corpora
senciamus et mente. Per.

solemne de los mismos sea para ti un honor
y un agradable obsequio. Por.
Para completar. Concede, Señor, te rogamos que el misterio recibido del nuevo sacramento lo percibamos en el cuerpo y en el
alma. Por.

2.2.2.2. Texto de la Consueta
CONSUETA SEDIS OSCENSIS (s. XV) COSTUMBRES DE LA SEDE
OSCENSE
[I]

[I]

[I.1. De ritibus in Quadragesima]

[I.1. Ritos litúrgicos en la Cuaresma]

[Página 17; columna 2ª]
FERIA QUARTA IN CINERE
feria quarta cineris in matutinis,
et deinde singulis diebus, legatur euuangelium cum omelia, videlicet Cum
ieiunatis in modum leccionis cum suo auctore; et hac die usque ad dominicam
quadragesime vespere dicantur post cenam
et sic/
per totam hanc obdomadam. Et deinde in hac obdomada et per totam
quadragesimam, in missa feriari cum

fERIa CUaRTa, EN La CENIZa124.
En la feria cuarta de la ceniza, en maitines y después en cada uno de los días,
se leerá el evangelio con homilía, o sea,
Cuando ayunéis, a modo de lectura, con
su autor. En este día hasta el domingo
de quadragesima se rezarán las vísperas
después de la cena y así durante toda la
semana. Y después en esta semana y durante toda la cuaresma en la misa de feria, cuando se recite la oración principal

124
muestra clara de lo que es una Consueta son estas líneas iniciales de la feria quarta, in cinere.
El documento se entretiene (pág. 17, 2ª columna y parte de la pág. 18, 1ª columna) en dar indicaciones muy detalladas del ceremonial litúrgico que ha de observarse en el miércoles de Ceniza y en toda
la cuaresma en lo que respecta a las horas canónicas (maitines, tercia, vísperas), a la misa dominical,
de feria, de festivos (evangelio, postcomunión), a los gestos ( flectamus genua, levate, humiliate capita
vestra). son como unas líneas de introducción antes de describir el rito penitencial. Tanto detalle y
precisión en esta Consueta del s. Xv invita a pensar que la penitencia pública todavía subsistía y que
por esta época todavía se practicaba en Huesca. Esta misma opinión la mantiene a. Durán Gudiol,
“La penitencia pública en la Catedral de Huesca”, en Argensola, 12 (Huesca, 1942), págs. 335-346. Un
vestigio de este rito lo encontramos en la catedral de Rouen donde todavía se celebran las ceremonias
penitenciales del miércoles de Ceniza y del jueves santo en 1673 (ver C. Chardon, Historia de los sacramentos…, o. c., págs. 215-216). asimismo, también hemos de puntualizar que esta Consueta escrita en
1455-57 puede recoger situaciones de tiempos más antiguos.
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recitatur oracio principalis et dicitur Oremus;/
dicatur Flectamus genua; et postea
dicantur alie due orationes, et post
communionem in oratione que fit ad populum: Humi-/
liate capita vestra Deo. Et dicta oratione
ad populum, postquam dixit boce alta
Oremus, recitetur residuum orationis
boce summissa usque Per Dominum nostrum/
[Pág. 18; col. 1ª] exclusive et sic finiatur
missa feria-/
lis. Et in hac septimana et per totam
quadragesimam in missa feriali usque
ad dominicam in passione exclusive
cantetur preffacio Qui corporali ieiunio, set non dicatur diebus dominicis.
Et in vesperis semper recitetur oratio que
fuit dicta in missa super populum nisi
alius loqueretur de cotidie. Diebus
sabbatinis in vesperis semper recitetur
oratio dominicalis et illa interim recitetur
in/
matutinis, missa, tercia et secundis vesperis/
per hanc ebdomadam que est de quinquagesima. In ho-/
ris diei, usque ad dominicam in quadragesima exclusive, orationes, capitula et
responsoria non dicantur de quadragesima
set illa que dici/
consueverunt per circulum anni. Dempto quo, antifone ad vesperas et magnificat
dicantur/
de euuangelio cum propriis orationibus in
ma-/
tutinis et vesperis. missa et tercia ipso die
ci-/
neris, quamquam restent festa emendanda propter octavas precedentes que prestiterunt impedimentum in collocatione

y se dice Oremos, se dirá Arrodillémonos,
y acto seguido se rezarán otras dos oraciones y tras la comunión, en la oración
super populum, se dirá Humillad vuestras
cabezas ante Dios; y acabada la oración
super populum, una vez dicho en voz alta
Oremos, se rezará el resto de la oración en
voz baja hasta Por nuestro Señor. sólo así
debe finalizar la misa ferial.

Y en esta semana y durante toda la cuaresma en la misa ferial hasta el domingo
de pasión únicamente se cantará el prefacio Que en el ayuno corporal, pero no se
dirá en los domingos. Y en las vísperas
siempre se rezará la oración que se haya
dicho en la misa super populum, a no ser
que se recite otra todos los días. En los
sábados, en las vísperas, siempre se rezará
la oración dominical y ésta en este tiempo se rezará en los maitines, en la misa,
en la tercia y en las segundas vísperas a
lo largo de la semana de quinquagésima.
En las horas del día hasta el domingo de
quadragésima se recitarán exclusivamente
las oraciones. No se recitarán los capítulos y los responsorios que se han utilizado
según costumbre a lo largo del año.
acabado lo anterior, las antífonas de las
vísperas y del magníficat se tomen del
evangelio, con oraciones propias en maitines y vísperas. En la misa y en la tercia
del mismo día de la ceniza, aunque coincidan con fiestas que han de ser modificadas por causa de las octavas precedentes,
que supusieron impedimento en su colocación, siempre se dirá de feria, a no ser
que el mismo día sea festivo, o de Cristo
[ 79 ]
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eorum, semper fiat de feria, nisi ipso die
veniat festum .IX. lectionum vel dominice, quod tunc/
fiet de tali festo et secundum euuangelium
de feria, videlicet Cum ieiunatis, et fiet
commemoratio ferie in matutinis et
vesperis et/
deinde cotidie.

o domingo, porque entonces se hará de
tal fiesta y según el evangelio de feria, o
sea, Cuando ayunéis, y se hará conmemoración de feria en maitines y en vísperas y
después todos los días.

[I.2. Convocatio poenitentium]
Et dicta die cineris,
de mane in ecclesia sedis oscensis, recitata prima et celebrata missa matutinali, cum fuerit hora celebrandi
missam conventualem seu maiorem
ad convocandum populum et ut qui
penitentiam publicam agere debent con[Col. 2ª] veniant ad officium, fiat trina pulsatio cum maiori campana.

[I.2. Los penitentes son convocados]
El miércoles de ceniza, por la mañana en
la iglesia de la sede oscense, rezada la prima y celebrada la misa de maitines, cuando fuera la hora de celebrar la misa conventual o mayor se realizarán tres toques
con la campana mayor para convocar al
pueblo y para que los que deben hacer
penitencia pública vengan al oficio125.

[I.3. Benedictio et cinerum impositio]
[Al margen: si fuerit canonicus capellanus
maior benedicit cineres et celebrat missam
absente episcopo]
Et induatur capellanus maior, ad
cuius officium pertinet admittere penitentes ad publicam penitentiam et eos
reconciliare, episcopo absente, ad mi-

[I.3. Bendición e imposición de las cenizas]
[Al margen: En caso de que fuera canónigo, el capellán mayor bendice las cenizas y
celebra la misa en ausencia del obispo] 126
Y se revista el capellán mayor, que tiene
la función de admitir los penitentes a
la penitencia pública y reconciliarles en
ausencia del obispo127, con vestimentas

Interesantes datos que hablan del tiempo y modo de convocatoria de los penitentes in ecclesia
sedis oscensis. sobre el tiempo, la cita es cum fuerit hora celebrandi missam conventualem seu maiorem,
esto es, a la hora de la misa mayor, sobre las 12 de la mañana, acabado el rezo de la sexta. La convocatoria se hace para todo el pueblo, y, por supuesto, también para los penitentes a quienes se les invita a la
misa (conveniant ad officium). El sistema de llamada son tres toques de la campana mayor. Encontramos
este sistema extendido por muchos lugares. La catedral oscense ya disponía de torre-campanario desde
finales del s. XIv. Incluso, ya en 1424 contaba con un reloj mecánico. ver C. Pérez Galán, “Relojes
y relojeros en el aragón medieval”, en Rolde, 148-150 (2014), págs. 20-30. Todos los datos hablan de
la solemnidad del acto: misa concelebrada, para todo el pueblo incluidos los penitentes y a toque de
campana.
126
ver fig. 9.
127
siempre ha existido la posibilidad de que, ante la ausencia del obispo, un sacerdote, en este
caso el capellán mayor, pudiera recibir a los penitentes (admittere penitentes ad publicam penitentiam)
y reconciliarles para la eucaristía (et eos reconciliare ad missam). No se podía demorar la reconciliación
para el año siguiente al penitente que había cumplido con su penitencia cuaresmal. Ciertamente que
el sacerdote que preside no es cualquier miembro del clero. san Cipriano, en el siglo III, admite ya la
125
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fig. 9. Página 18 de la Consueta de Huesca. archivo de la Catedral de Huesca.
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ssam cum ministris cum vestimentis quadragesimalibus de illo colore de quo paratur altare, videlicet, de libido; et finita sexta in choro,
veniant qui induti sunt, cum cruce elevata minori et ceroferariis precedentibus et turribulo, ad chorum.
Et ducat aquam benedictam cum
ysopo unus ex escolaribus et alter
teneat paratos cineres ex ramis
benedictis confectos. Et cum fuerint omnes in choro incipiat cantor
antiphonam/
Exaudi nos, Domine et cetera, et cantetur
cum versiculo et Gloria Patri, et repetatur.
Qua fi-/
nita, dicat sacerdos versiculum Ostende
nobis, Domine. Deinde Kyriel. Xristel.
Kyriel. Pater noster et dicatur sub
silencio. Deinde voce alta dicat

cuaresmales del mismo color con que se
ha revestido el altar, es decir, de morado,
y acabada la sexta en el coro, se acercarán
al coro los que están revestidos, con la
cruz alzada menor precediéndoles, los
ceroferarios y el incienso. Uno de los
acólitos llevará el agua bendita con el hisopo y otro tendrá preparadas las cenizas
hechas de ramos bendecidos128. Y cuando
estuvieren todos en el coro, comenzará el
cantor la antífona Óyenos, Señor y lo que
sigue y se cantará con el versículo y Gloria al Padre y se repetirá.
al acabar, el sacerdote dirá el versículo
Muéstranos, Señor. Después, Señor, ten
piedad; Cristo, ten piedad; Señor, ten piedad; Padre nuestro. Y se rezará en silencio.
Después, en voz alta, dirá Y no nos dejes

presencia de presbíteros cualificados que imponían las manos y “que componían el respetable senado del
que el obispo era xefe (sic) y presidente”. ver C. Chardon, Historia de los sacramentos, t. 5, madrid 1800,
págs. 222-226. El autor dedica el capítulo v a “Quién hacía la reconciliación, tanto la secreta como la
pública”. Desde el principio, la ceremonia solemne de reconciliación de los penitentes correspondía al
obispo. Tan sólo en caso de ausencia del mismo podía oficiar un presbítero. alude a los testimonios de
san Cipriano y a los cánones del II Concilio de sevilla (619): Neque… licere Episcopo praesente sine praecepto Episcopi sui reconciliare. Poco a poco, aun fuera del caso de necesidad, se concedió esta función
a los sacerdotes (Concilio de meaux, 845). al fin del s. XII la reconciliación pública de los penitentes
también era jurisdicción de los sacerdotes. En este mismo sentido, ver E. martene, De antiquis Ecclesiae
ritibus, Rouen, 1700, págs. 34 y ss. El autor trata en este capítulo De ministro poenitentiae. señala que
en un principio sólo el obispo recibía confesiones, imponía penitencias a los confesados y reconciliaba a
los limpios. Luego, con el aumento de los pecadores, al mando del ejercicio de la penitencia se nombraron presbíteros penitenciarios en cada parroquia, quienes recibían confesión. asimismo Righetti en su
capítulo de la “Penitencia pública”, al tratar del ministro confesor, indica que es el obispo en quien se
concentra la potestad ordinaria de imponer penitencia y, ciertamente, que ya desde antiguo el obispo
delegaba en los presbíteros para recibir a los penitentes y concretamente cita al “penitenciario”. ver m.
Righetti, Historia de la liturgia, t. II…, o. c., págs. 250-251. se mantiene la autoridad episcopal, pero se
admite la intervención sacerdotal.
128
De nuevo la Consueta informa con detalle del desarrollo del acontecimiento. En este caso, de la
procesión inicial de la ceremonia que realiza el preste acompañado de sus ministros. Después de revestirse de morado en la sacristía y una vez que se ha recitado la hora sexta, sale hacia el coro la comitiva
cuyo orden es el siguiente: precede la cruz menor alzada, a continuación los ceroferarios y el turiferario;
un acólito lleva el hisopo y otro las cenizas hechas de ramos bendecidos. Llegados al coro comienza el
ritual de la bendición de la ceniza. En el rito encontramos los salmos 84 (Ostende nobis, Domine), 66
(Deus misereatur nostri) y 105 (Peccavimus cum patribus nostris) y aclamaciones (Inmutemur habitu in
cinere et cilicio), textos que aluden a la conversión y solicitan la ayuda de Dios misericordioso.
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Et ne nos inducas. R/. Sed libera nos.
Quo facto, ad mediam vocem recitetur per choros psalmus totus Deus
misereatur nostri, cum Gloria Patri. Quo
finito dicat sacerdos v/. Peccavimus cum patribus nostris. Domine, non
secundum peccata nostra. Dominus vobiscum./
Oremus. Concede nobis, Domine, que est
in missali aut pontificali; et fi<ni>at cum
Per/
Cristum Dominum nostrum. Et hoc facto,
cineres paratos/
novos et de benedictis ramis
[Pág. 19; col. 1ª] confectos, et mundos,
sacerdos/
benedicat voce submissa incipiendo
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Et
as-/
pergantur aqua benedicta et incensentur.
Quo facto, cantor incipiat antiphonam
Inmutemur et repetatur tercio et cantando dictam antiphonam, sacerdos imponat sibi ipsi cineres in capite dicendo:
Memento, homo, quia cinis es, et cetera.
Et deinde, det dominus episcopus senioribus/
ministris suis et aliis de clero. Deinde, exeat de choro et ponat se ad
grados presbiterii maioris altaris
et distribuat populo, repetendo singulis Memento, homo.

caer. R/. Sino líbranos.
Hecho lo cual, con alternancia de coros,
se recitará a media voz todo el salmo Oh
Dios, ten misericordia de nosotros, con
Gloria al Padre. al finalizar, el sacerdote
dirá el v/. Pecamos como nuestros padres.
Señor, no según nuestros pecados. El Señor
esté con vosotros. Oremos. Concédenos, Señor, que está en el misal o en el pontifical, y se finalizará con Por Cristo nuestro
Señor.
Realizado esto, el sacerdote bendecirá en
voz baja las nuevas cenizas preparadas y
hechas de ramos bendecidos y limpios,
comenzando Nuestra ayuda en el nombre
del Señor. Y se asperjarán con agua bendita y se incensarán.

a continuación, el cantor comenzará la
antífona Convirtámonos y se repetirá tres
veces y mientras se canta dicha antífona
el sacerdote oficiante se impondrá a sí
mismo las cenizas diciendo Acuérdate,
hombre, que eres ceniza y lo restante. Y
después el señor obispo la impondrá a
los ministros más ancianos y a los demás
clérigos. al acabar, saldrá del coro y se
situará junto a las gradas del presbiterio
del altar mayor y la distribuirá al pueblo,
repitiendo a cada uno: Acuérdate, hombre 129.

bendecidas las cenizas, se realiza la imposición de las mismas. En nuestra Consueta nada dice
expresamente de la imposición de la ceniza a los penitentes, a no ser que se incluya en el genérico “pueblo” (et distribuat populo). En un principio, las cenizas sólo se distribuían a los penitentes, junto con el
cilicio. Posteriormente se repartió a toda la comunidad. Pero en el s. XII ya no se hacía a los penitentes
(Concilio benaventano 1091). No obstante, en algunas iglesias se seguía distribuyendo la ceniza en una
doble imposición, una a los penitentes y otra a toda la comunidad, como es el caso de Narbona. ver E.
martene, De antiquis Ecclesiae ritibus, antuerpiae (amberes), 1764, págs. 50 y 57.
129
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[I.4. Processio cum poenitentibus ad altare
Beatae Mariae ad Claustra]
His peractis, teneat vicarius paratos publice penitentes
qui veniant confessi et contricti,
nudis pedibus absque cingulis et
coperta facie; et cruce precedente minori cum cerofferariis, ordinetur processio modo debito et inmediate post
crucem sequantur penitentes unus post
alium et vicarius cum virgis in manu
eos flagellando iuxta formam capituli
In capite ieiunii. l. .d. et in. c. Ex
penitentibus. l. d.; et sic regulatim
incedentes cantetur antiphona Inmutemur
et antiphona Inter vestibulum et cetera. Et
tran-/
seatur processio ordine retrogrado,
videlicet, ad manum dextram versus domum episcopalem. Et sic dum perventum
fuerit ad capitulum seu altare beate marie processionis, quod est ante januam
ope-/
ris que olim fuerit infirmaria, sit ibi
paratum sitiale domini episcopi cum
coxino co-/

[I.4. Procesión con los penitentes al altar de
Santa María del Claustro]
Hecho esto, el vicario tendrá preparados
a los penitentes públicos que acudirán
confesados y contritos, descalzos, sin cíngulos y cubierto el rostro; y se ordenará la
procesión del modo debido, con la cruz
menor en primer lugar, acompañada de
ceroferarios e inmediatamente después
de la cruz seguirán los penitentes, uno
detrás de otro y el vicario con unas varas
en la mano los flagelará según indica el
capítulo Al comienzo del ayuno l. d. y en c.
de los penitentes l. d.; y así, marchando ordenadamente, se cantará la antífona Convirtámonos y la antífona Entre el vestíbulo
y lo restante130.
Transcurrirá la procesión en orden contrario, es decir, por el lado derecho hacia
el palacio episcopal. Y así, mientras se
llega a la sala capitular o al altar de santa
maría del Claustro, que está ante la puerta de la obra que en otro tiempo fuera
enfermería, se preparará allí el sitial del
señor obispo con almohadón, cubierto
con paño de seda morada o negra, con

130
Después de la imposición de la ceniza, la Consueta detalla el momento solemne de la entrada de
los penitentes públicos en el acto litúrgico. Organizados por un vicario, se acercan en procesión. vienen
“confesados”, esto es, a primera hora ha tenido lugar la confesión personal, posiblemente en la missa
matutinali. La comitiva la preside la cruz con dos cirios y a continuación vienen los penitentes en fila
de uno a los que flagela el vicario (cum virgis in manu eos fagellando). Ciertamente que son escasas las
ocasiones que en estos rituales penitenciales aparecen látigos u otros instrumentos de castigo. sí hemos
encontrado la presencia de virgae en la Consueta de Lérida y en el Pontifical de Lyon, pero son excepciones. En Huesca, como vemos, sí que en el siglo Xv, siglo de la Consueta, formaban parte de este
ceremonial. Precisamente, encontramos sentido a la presencia de las varas al pertenecer a este acto casi
teatral de la entrada de los penitentes a la ceremonia, como se observa en la procesión inusual que van
a realizar. La solemnidad se completa con los cantos, a los que la Consueta cita con la palabra inicial.
se trata de antífonas adecuadas perfectamente al momento procesional: Inmutemur habitu in cinere et
cilicio; ieiunemus et ploremus ante Dominum, quia multum misericors est dimittere peccata nostra, Deus
noster (“Convirtámonos por la ceniza y el cilicio; ayunemos y lloremos ante el señor, porque nuestro
Dios es muy misericordioso al perdonar nuestros pecados”); Inter vestibulum et altare plorabunt sacerdotes, ministri Domini, dicentes: Parce, Domine, parce populo tuo et ne des hereditatem tuam in opprobium ut
non dominentur eis nationes (“Entre el vestíbulo y el altar implorarán los sacerdotes, ministros de Dios,
diciendo: Perdona, señor, perdona a tu pueblo y no abandones tu herencia al escarnio para que no les
dominen las naciones”, jl 2,17).
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[Col. 2ª] hopertum panno sirico libido aut
nigro, cum tapetis in quo ponatur
crux et cohoperiatur cum panno predicto;
et/
collocatis ibidem ante crucem penitentibus, uno post alium, prostratis ad terram,/
flectentes omnes genua, incipiat cantor antiphonam Adoramus te, Christe; et
finita/
antiphona [cancelado: flexis eciam genibus] dicat sacerdos/
versiculum Nos autem gloriari oportet in
cruce Domini/
nostri. Dominus vobiscum. Oremus. Exaudi nos, Deus, salutaris noster; et finiat Per
Christum Dominum nostrum. Cumque
dixerint Amen [cancelado: fle-/
xis eciam genibus], dicat sacerdos
Pater noster et dicatur silenter et absque
hoc quod dicat sacerdos Et ne nos. Incipiant psalmum De profundis et dicatur per choros et in fine Requiem eternam./
Quo finito, dicat sacerdos versiculum A
por-/

alfombras, en el cual se pondrá la cruz
y se cubrirá con el paño mencionado; y
colocados allí ante la cruz los penitentes,
uno detrás de otro, postrados en tierra y
arrodillados todos131, el cantor comenzará la antífona Te adoramos, Cristo; y
acabada la antífona [cancelado: también
arrodillados], el sacerdote recitará el versículo Conviene ciertamente que nosotros
nos gloriemos en la cruz de nuestro Señor
Jesucristo. El Señor esté con vosotros. Oremos. Óyenos, Dios salvador nuestro. Y terminará Por Cristo nuestro Señor.

Cuando digan Amén [cancelado: también arrodillados], dirá el sacerdote Padre
nuestro. Y se rezará en silencio y ya en voz
alta dirá el sacerdote: Y no nos.
Comenzarán Desde lo profundo y se recitará por coros y al final Descanso eterno.
acabado esto, el sacerdote dirá el versículo De la puerta del infierno. El Señor esté

131
se siguen dando detalles de esta entrada de los penitentes en solemne procesión. La Consueta
indica que la procesión transcurrirá en orden contrario (ordine retrogrado) a la forma en que de ordinario se realizan otras procesiones, esto es, circulará por la nave del evangelio hacia la puerta que da al
claustro. Hemos comprobado que efectivamente esa dirección es contraria a la habitual: “Las procesiones, o pasar claustro, comienzan por la nave del evangelio y se terminan por el lado de la epístola, práctica constantemente observada”, nos dice v. de Novella y Domínguez, canónigo doctoral, Ceremonial
de la Santa Iglesia de Huesca, Huesca, 1796, pág. 328. De ahí que los penitentes sigan una dirección
contraria. Hemos comprobado que para ello la comitiva sale del recinto catedralicio para pasar al claustro por la crujía sur y dirigirse “a la derecha” (ad manum dextram), hacia donde se encuentra la casa
del obispo; pero no es allí el final del recorrido. La comitiva continúa por la galería este hasta llegar al
encuentro con la crujía norte. allí, en ese cruce, se encuentra la capilla de santa maría del Claustro,
atestiguada su presencia ya desde el siglo XIII (ver anónimo, “Noticia de los claustros contiguos a
esta santa Iglesia y de las capillas que en ellos había” en Ceremonial de la Catedral de Huesca. Índice
detallado de esta obra inédita, Huesca, Tipog. Leandro Pérez, 1915, págs. 189-197). muy cerca de esta
capilla, en la crujía norte, se encontraba la sala capitular, el dormitorio y la enfermería. En ese espacio se
detiene la comitiva. allí está preparado el sitial del obispo y un almohadón donde se depositará la cruz,
cubierta con paño morado o negro. Los penitentes, uno detrás de otro, arrodillados, escuchan las antífonas y oraciones, entre las que destaca el introito de la missa in Coena Domini: “Conviene gloriarnos en
la Cruz de Nuestro señor jesucristo” y el salmo 129: “Desde lo hondo a ti grito, señor ”. ver fig. 10.
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fig. 10. Planta del Claustro de la Catedral de Huesca (según a. Durán Gudiol).
Itinerario de los penitentes en el Miércoles de Ceniza, según la Consueta:
1. Entrada al claustro desde la nave del evangelio.
2. Casa del obispo.
3. Capilla de Santa María.
4. Antigua enfermería.
5. Sitial del obispo con un cojín donde se coloca la cruz.
6. regreso de los penitentes en ordenada procesión.
7. Entrada de los penitentes en la catedral y plática del obispo sobre el comportamiento que han
de observar en la cuaresma.
[ 86 ]

L a PENITENCI a PÚBLIC a EN CóDICES mEDIE Va LES a r aGoNESES

ta inferi. Dominus vobiscum. Oremus.
Deus,/
cuius miseratione anime fidelium requiescunt et cetera; et finiatur dicta oratio Per
Dominum/
nostrum Iesum Christum Filium tuum qui
tecum vivit et regnat in unitate Spiritus
Sancti, Deus, per omnia/
secula seculorum. Amen. Requiescant in
pace. Amen./
Quo facto, surgant omnes et duo incipiant
letaniam alta voce et prosequantur et cum
perventum fuerit ad sanctum Johannem,
qui du-/
xit crucem elevet eam et antecedat et
post crucem sequantur inmediate penitentes ordine quo venierunt, asistente
eis vicario cum virgis eos flagellando; et sic, letaniam cantando, veniant usque ad altare maius et perficiatur
ibidem letania. Et, postquam perfecta
fuerit letania, sedeant penitenciales
infra raxam in tapeto et fiat sermo.
[Pág. 20; col. 1ª] Quo finito, sacerdos convocet ad/
se penitentiales et recitet eis qualiter Ecclesia introduxit illam publicam penitentiam
et facit illam asperitatem ut parentes
diligentiores reddantur circa custodiam filiorum; et qui recipiant illam
humiliter et cum pasciencia; et notifficet eis qualiter Ecclesia propter negligenciam eiciet a sinu suo, sicut adam
expulsus extitit de paradiso propter
peccatum. set postea, in cena sancta reconci-/
liabit eos cum misericordia magna, caveant
ne iterum intrent ecclesiam.

con vosotros. Oremos. Dios, por cuya misericordia descansan las almas de los fieles y
lo restante, y se acabará dicha oración con
Por nuestro Señor Jesucristo, Hijo tuyo, que
vive y reina contigo en unidad del Espíritu
Santo, Dios, por todos los siglos de los siglos.
Amén. Descansen en paz. Amén.
Concluido esto, se levanten todos y dos
inicien la letanía en voz alta y sigan y cuando lleguen a la invocación de san juan, el
que lleve la cruz la levante y se sitúe el
primero e inmediatamente detrás de la
cruz sigan los penitentes en el orden en
que vinieron, acompañándoles el vicario
con las varas flagelándoles, y cantando
así la letanía, lleguen hasta el altar mayor
donde finalice la letanía. Y una vez acabada la letanía, los penitentes se sienten detrás de la reja en la alfombra y tenga lugar
el sermón132.
acabado lo cual, el sacerdote reúna en
torno a él a los penitentes y les indique
cómo la Iglesia introdujo la penitencia
pública y estableció su dureza para que
los padres se vuelvan más diligentes en la
custodia de sus hijos; y para que la reciban humildemente y con paciencia; y
les dé a conocer cómo la Iglesia por su
negligencia les expulsa de su seno, como
adán fue expulsado del paraíso por su
pecado; pero que después los reconciliará
en la cena santa con gran misericordia; y
cuiden de que entretanto no entren en la
iglesia.

acabadas las oraciones, de nuevo se organiza la procesión. Comienzan las letanías y al llegar a
la invocación a san juan, la comitiva se pone en marcha, con la cruz delante, le siguen los penitentes y
el vicario flagelándoles. Llegan al altar, finalizan las letanías y los penitentes se sientan en una alfombra
junto al presbiterio. a continuación el presidente pronuncia el sermón para toda la asamblea.
132
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[I.5. Extractio poenitentium de ecclesia]
Quando exor-/
tatione facta, reguletur iterato processio,
et, precedente cruce, sequantur penitenciales et vadant ad hostium ecclesie
cantantes responsorium In sudore vultus
tui;/
et cum fuerint ad hostium, sacerdos recepta manu penitentis dicendo illa verba
Ecce homo, eiceris hodie a sinu sancte
matris Ecclesie et cetera, expellat seu extrahat quemquam unum post alium de
peni-/
tentibus extra ecclesiam. Et cum extracti fuerint foras, claudantur ianue et
demum aperiantur; et hoc facto, redeat
pro-/
cessio ad chorum et sacerdos ad sacrarium et deponat capam et induat casullam et exeat cum ministris ad missam et prosequatur missa in qua dicantur
Flectamus ienua et Humiliate capita
vestra et dicatur prephacium Qui corporali ieiunio per totam quadragesimam diebus feriatis usque ad dominicam in passione exclusive, hac die et per totam
septimanam usque ad dominicam terciam
quadragesime./

[I.5. Expulsión de los penitentes de la iglesia]
Cuando se acabe la exhortación se ordene
de nuevo la procesión y, encabezados por
la cruz, sigan los penitentes y vayan hasta
las puertas de la iglesia, mientras se canta
el responsorio Con el sudor de tu rostro y
cuando hayan llegado a la puerta, el sacerdote, cogida la mano de un penitente,
mientras dice Mira, hombre, hoy serás
echado del seno de la santa madre Iglesia
y lo restante, expulse o saque a cada uno
de los penitentes fuera de la iglesia133.
Después de ser expulsados se cierren las
puertas; y se abran de nuevo. acabado
esto, regrese la procesión al coro y el
sacerdote a la sacristía, donde se quite
la capa, se ponga la casulla y salga con
los ministros a la misa y continúe la misa
en la que se diga Arrodillémonos y Humillad vuestras cabezas y se recite el prefacio
Quienes por el ayuno corporal por toda la
cuaresma en los días feriados hasta el domingo de pasión exclusivamente, en este
día y a lo largo de toda la semana hasta el
domingo tercero de cuaresma.

133
Después del sermón, el sacerdote se dirige exclusivamente a los penitentes públicos. Les explica
la razón de la penitencia, les invita a la corrección de los pecados, en especial en el comportamiento con
sus hijos (custodiam filiorum), les recuerda que adán también fue expulsado del paraíso, como ellos van
a ser expulsados de la Iglesia y les prohíbe entrar en el templo hasta la reconciliación. Todo según lo que
prescribe el Pontifical Romano. acabadas las recomendaciones, se organiza la procesión y se dirige a las
puertas de la catedral, recordando la sentencia bíblica de “comer el pan con el sudor de tu rostro” (In
sudore vultus tui vesceris pane…, Gn 3,19). Expulsados los penitentes, se cierran las puertas y la comitiva
vuelve al presbiterio. El sacerdote, después de revestirse en la sacristía, sale al altar y se inicia la misa.
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[II]

[II]

IN COENA DOMINI

EN L A CENA DEL SEÑOR

[II.1. Receptio poenitentium ad hostium
ecclesiae]
[Pág. 27; columna 2ª]
finita prima, cum hora
fuerit fiat pulsatio ad tertiam et, post
pulsationem, pulsetur signum maius
per pausam ut veniant qui publicam
fecerint penitentiam in cinere ut reconcilientur/
in hac v feria et intrent domini canonici
cum/
aliis de clero choro et continuent
[Pág. 28; col. 1ª] omnes horas; pulsatio ad
omnes/
horas fiat ut de novem leccionibus.
Dum recitentur hore in choro dominus
episcopus eat cum ministris ad sacrarium et induantur; et indutus capa
idem dominus episcopus ante altare maius
benedicat ignem de novo ince<n>sum de silice et similiter benedicat
incontinenti incessium [pro incensum]
quem post/
benedictionem aspergat aquam et
ince<n>-/
sset. Quo facto, scolares et infantes
extingant omnes lampadas et candelas ecclesie et accendant eas de novo; et benedicto lumine, interim
ordinetur processio et, ordinate e

[II.1. Recepción de los penitentes en la
puerta de la iglesia]
acabada la prima, cuando sea la hora se
haga el toque para la tercia y después se
taña la campana mayor pausadamente
para que los que hayan hecho penitencia
pública desde el día de la ceniza vengan
para que sean reconciliados en esta feria
quinta134; y entren los señores canónigos
con otros del clero en el coro y se digan
todas las horas. se haga un toque para todas las horas como en los días de nueve
lecciones.
mientras se recitan las horas en el coro,
el señor obispo se traslade con los ministros a la sacristía y se revistan. Y revestido
de capa, el mismo señor obispo ante el
altar mayor bendiga el fuego recién encendido del pedernal y a continuación de
la misma manera bendiga el incienso al
que después de la bendición asperje con
agua, e inciense.
Terminado esto, los escolanos e infantes
apaguen todas las lámparas y velas de la
iglesia y las enciendan de nuevo una vez
bendecida la luz135. Entretanto, se inicie
la procesión ordenadamente, precediendo la cruz mayor con los ceroferarios,

134
De nuevo, como en el miércoles de Ceniza, la convocatoria para el acto del jueves santo es la
campana mayor. asimismo, son distintos los toques para el miércoles de Ceniza (tres toques) que para
el jueves santo (per pausam). Las campanas marcaban el devenir de los ciudadanos oscenses: había
pulsatio para indicar cada hora canónica. Pero éstas del día de jueves santo llaman especialmente a
aquellos “que hayan hecho pública penitencia” para su reconciliación (ut reconcilientur).
135
El jueves santo era un día especial en la catedral. Eran numerosos los ritos que en este día se
celebraban: bendición del fuego, bendición del incienso, luz nueva bendecida, reconciliación de los
penitentes, lavatorio de los pies, procesión al monumento, consagración de los óleos, rezo solemne del
Oficio Divino, etc. De todos ellos informa la Consueta sedis Oscensis. Era, pues, un día de solemnidad, bien señalado por el toque de campanas.
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processionaliter cruce maiori cum
cerofferariis precedentibus, exeat
ad plateam seu hostium maius
ecclesie ubi sint preparata de longinquo
tapeta que scolares cum sedili domini
episcopi; et teneat ibidem vicarius ecclesie
paratos penitentes qui debent reconciliari et cum exierint de choro ad
dictum hostium ecclesie, incipiat cantor septem psalmos penitenciales qui recitentur voce submissa sine Gloria Patri, sine letania; tunc illa recitetur ante altare maius. Quibus finitis, remanente domino episcopo ad hostium ecclesie
cum/
ministris, stante cruce cum cerofferariis ad medium platee, et ibi repositis seu collocatis penitentibus
inter crucem et dominum episcopum,
super tape-/
tis stantibus, flexis genibus et discalciatis, eat archidiachonus qui
[Col. 2ª]est diachonus, et dimisso ibidem
domino episcopo, constituat se ante crucem,/
collocatis ut dictum est penitentibus
inter crucem et prelatum, uno post
alium, et stantibus penitentibus versis vultibus ad dominum episcopum, voce
delapsa incipiat diachonus: O venerabilis pontiffex et prosequatur;

saliendo a la plaza o a la puerta mayor
de la iglesia, donde estén de antemano
preparadas alfombras y unos escolanos
con un asiento para el señor obispo; y
el vicario de la iglesia tenga allí mismo
dispuestos a los penitentes que deben ser
reconciliados136. Cuando hayan salido
del coro hacia dicha puerta de la iglesia,
el cantor comience los siete salmos penitenciales que serán recitados en voz baja
sin el Gloria al Padre y sin letanía, que
se rezará más tarde ante el altar mayor.
acabados los salmos, permaneciendo el
señor obispo con los ministros junto a la
puerta de la iglesia y la cruz con los ceroferarios en medio de la plaza, puestos allí
y colocados los penitentes entre la cruz y
el señor obispo, arrodillados en las alfombras y descalzos, salga el arcediano que
hace de diácono y permaneciendo allí
mismo el señor obispo se sitúe delante de
la cruz, colocados, como se ha dicho, los
penitentes entre la cruz y el prelado, uno
detrás de otro y teniendo los penitentes
sus rostros vueltos al señor obispo. Con
voz suave comience el diácono: Oh venerable pontífice. Y prosiga. finalizado esto,
el obispo lea estos versículos: Aparta de
mi pecado tu vista. Y borra todas mis culpas. Devuélveme la alegría de tu salvación.
Afiánzame con espíritu generoso137.

136
Después de la bendición del fuego y del incienso comienza la ceremonia de la reconciliación
propiamente dicha. Y lo hace con una solemne procesión en la que el obispo sale al encuentro de los
penitentes. La procesión la preside la cruz mayor (en el miércoles de Ceniza era la cruz menor) con sus
ceroferarios, le sigue el prelado y el clero, recitando los siete salmos penitenciales (salmos 6, 31, 37, 50,
101, 129 y 142). La cabecera, esto es, la cruz y los ceroferarios, traspasa el umbral de la puerta mayor
y se sitúa en medio de la plaza de la catedral. El obispo se queda cerca de la entrada en el sitial que de
antemano ha sido preparado. Entre el obispo y la cruz situada “en medio de la plaza”, se encuentran los
penitentes, arrodillados y descalzos.
137
Con este escenario anteriormente señalado va a tener lugar uno de los momentos más emotivos
del rito. Y comienza por la clásica y preciosa oración impetratoria pronunciada por el arcediano (Adest,
o venerabilis pontiffex, tempus acceptum), delante de la cruz y con los penitentes en la plaza mirando
al obispo, uno detrás de otro. finalizada la exposición el obispo confirma la impetración recitando
versículos del salmo 50.
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qua finita, dicat dominus episcopus hos
versus Averte faciem tuam a peccatis meis.
Et omnes iniquitates meas dele.
Redde in leticiam salutaris tui.
Et spiritu principali confirma me.
Quo facto, diachonus dicat Reintegra in eo, o venerabilis pontiffex;
quo cessante, dicat dominus episcopus cantando simul cum ministris Venite
filii usque ibi Docebo vos. Et tunc
clerus dicat voce submissa psalmum
Benedicam Dominum in omni tempore.
Quo/
finito, dicat diachonus Flectamus
genua. Respondeat subdiachonus
Levate. Et pro tunc, annuente archidiachono qui est diachonus, surgunt
penitentes et veniunt paululum
versus dominum episcopum. Et demum et
secundo/
loco dicat dominus episcopus cantando
Venite filii. Quo finito, dicat
diachonus Flectamus genua. Respondeat subdiachonus Levate.
Tunc, annuente archidiachono seu
diachono, surgant penitentes et
veniant usque ad medium pavimentum. Deinde subdiachonus, qui remanssit
cum domino episcopo ex parte ipsius,
dicat/
[Pág. 29; col.1ª] cantando Accedite ad eum
et illu-/
minamini et facies vestre non confundentur. Tunc diachonus ex parte penitencium dicat Flectamus genua. Et
aplicentur ad dominum episcopum et corruentes ad terram simul cum diachono ad pedes domini episcopi, petant veniam. Tunc respondeat subdiachonus,
mandante episcopo, et dicat Levate. Hoc
facto, prosequatur clerus cantando
responsorium/

Realizado esto, el diácono diga: Admítelos
de nuevo, venerable pontífice.
a continuación, el señor obispo diga,
cantando al mismo tiempo que los ministros, Venid hijos hasta Os enseñaré. Entonces el clero recite en voz baja el salmo Bendeciré al Señor en todo momento. al finalizar,
diga el diácono Arrodillémonos. Responda el subdiácono Levantaos. Y entonces,
con el permiso del arcediano, que es el
diácono, se levanten los penitentes y se
acerquen un poco al señor obispo. De
nuevo, por segunda vez, diga cantando el
señor obispo Venid, hijos.
finalizado lo cual, diga el diácono Arrodillémonos. El subdiácono responda
Levantaos. Entonces, con el permiso del
arcediano o diácono se levanten los penitentes y se sitúen en el centro del pavimento.
Después, el subdiácono que permaneció
con el obispo cante por su parte Acercaos
a él y seréis iluminados y vuestros rostros no
serán confundidos. Entonces, el diácono
de la parte de los penitentes diga Arrodillémonos. Y se acerquen los penitentes
al señor obispo y postrándose en tierra
al mismo tiempo que el diácono junto a
los pies del señor obispo, pidan perdón.
Entonces, por mandato del obispo, responda el subdiácono y diga Levantaos.
Hecho esto, prosiga el clero cantando
el responsorio Venid, hijos, junto con el
salmo Bendeciré al Señor en todo momento.
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Venite filii simul cum psalmo Benedicam Dominum in omni tempore. Et
clero sic/
recitante et cantante, capellanus maior
aut eius vicarius offerat penitentes
domino episcopo suplicando eundem ut ipsos reconciliet matri Ecclesie Quia
digni sunt. Et respondeat dominus episcopus/
Tecum maneat. Et clero sic recitante
psalmum Benedicamus Dominum, unum
ver-/
siculum post alium, et inter medium
responsorium Venite filii, introducantur
peni-/
tentes per manum domini episcopi in ecclesia/
et, introductis penitentibus, redeat
clerus ad chorum et dominus episcopus
cum/
penitentibus ad presbiterium et incipiat
cantor letaniam in choro et, clero
cantante, dominus episcopus cum ministris/

Y mientras el clero canta y recita, el capellán mayor o su vicario ofrezca los penitentes al señor obispo138, rogándole que
les reconcilie con la madre Iglesia, Porque
son dignos. Y el señor obispo responda:
Permanezca contigo y recitando el clero el
salmo Bendigamos al Señor, un versículo
tras otro e intercalando el responsorio Venid, hijos, sean introducidos los penitentes
a la iglesia de la mano del señor obispo139.

Una vez dentro los penitentes, el clero
vuelva al coro, el señor obispo con los
penitentes al presbiterio y el cantor inicie
la letanía en el coro y mientras canta el
clero, el señor obispo, con los ministros
junto a las gradas del altar mayor, con el
rostro vuelto a los penitentes que están

138
Ha tenido lugar la ceremonia ritual del acercamiento gradual de los penitentes a su prelado,
siguiendo las invitaciones de éste (Venite filii) y la respuesta de los penitentes a las órdenes del arcediano
(Flectamus genua-Levate), que ya hemos visto en el Pontificale-benedictionale. Pero, a diferencia del
Pontifical en el que los presbíteros que habían confesado previamente a los penitentes los entregaban
al obispo, en la Consueta es el “capellán mayor o su vicario” quien lo hace. La razón del cambio habría
que buscarla en la historia con su paso del tiempo. son muchos los años entre el Pontifical y la Consueta. En las fechas de la Consueta, en el siglo Xv, los cabildos están ya estructurados y encontramos
canónigos con funciones específicas: penitenciario, lectoral, infirmario, chantre…, como nos cuenta
P. Calahorra en su conferencia inédita La catedral estremecida (págs. 9-12), de las XvIII jornadas de
Canto Gregoriano, celebradas en Zaragoza en 2013. Habría, pues, alguien cuya misión fuera la de
presentar los penitentes al obispo. Por otra parte no es nada extraño que un clérigo cualificado sea el
presentador en lugar de los presbíteros (ver C. Chardon, Historia de los sacramentos…, o. c., pág. 213).
Incluso cabían las dos opciones: en la catedral inglesa de salisbury, si el oficiante no era el obispo,
los presbíteros entregaban directamente los penitentes al preste. Pero si era el obispo quien presidía la
asamblea, los presbíteros entregaban los penitentes al arcediano y éste al obispo (ver E. martene, Tractatus de antiqua Ecclesiae diciplina, Lyon, 1706, págs. 238 y ss.). asimismo, otra razón sería el proteger
el sigilo de la confesión. así opina a. Durán Gudiol, “La penitencia pública en la catedral de Huesca”,
en Argensola, 12 (Huesca, 1952), pág. 346.
139
Destaca el modo de la entrada de los penitentes: “de la mano del señor obispo”. Es muy distinta
esta entrada del pecador que ha cumplido la penitencia y busca la reconciliación, de aquella de los
pecadores en el miércoles de Ceniza, fustigados por los látigos del vicario.
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ad gradus altaris maioris verso
vultu ad penitentes qui sunt ibidem
ante ipsum prostrati, dicat voce submissa Cor mundum crea. Et prosequatur
totum psalmum. Deinde recitet tres
psalmos cum ministris, videlicet, Miserere mei Deus secundum magnam; secundus, Mi-/
serere mei Deus quoniam conculcabit me;
[col. 2ª] tercius, Miserere mei Deus, miserere mei. Quibus/
expletis, cum chorus cantando letaniam fuerit in illa parte Kyriel, Xristel,
dicat dominus episcopus Pater noster, voce
alta/
et clerus respondeat Sed libera nos
a malo. Et dicat dominus episcopus hos
versus/
Tu mandasti. Domine, non secundum
peccata nostra. Salvos fac servos tuos.
Convertere, Domine, usquequo. Esto, Domine, eis/
turris fortitudinis. Et mitte eis auxilium de sancto. Domine, exaudi. Dominus
vobiscum. Oremus. Adesto, Domine, suplicationibus nostris et me qui eciam et cetera/
ut continetur in ordinario seu pontifficali, ubi sunt sex orationes; quibus
finitis, faciat ad se venire penitentes et dicat eis in lingua materna
qualiter Ecclesia pro eorum peccatis fecit
istam asperitatem. Et credere debent quod
attenta penitentia <a>extimantur peccata
magna, veruntamen Deus sui misericordia et Ecclesia que non claudit gremium
redeundi, reconciliabit eos; exortando quod de cetero caveant a similibus

allí mismo postrados ante él, diga en voz
baja Crea un corazón puro y prosiga todo
el salmo. Después, recite tres salmos con
los ministros, esto es, Compadécete de mí,
Dios, según tu gran; segundo, Compadécete
de mí, Dios, porque me hostigan; tercero,
Compadécete de mi, Oh Dios, compadécete
de mí.
acabados los salmos, cuando el coro
cantando la letanía llegue a la invocación
Señor, ten piedad; Cristo, ten piedad, el señor obispo diga Padre nuestro en voz alta
y el clero responda Mas líbranos del mal.
Y diga el señor obispo estos versos Tu
mandaste. Señor, no según nuestros pecados. Salva a tus siervos. Vuélvete, Señor,
hasta cuándo. Sé, Señor, para ellos torre
de fortaleza. Y envíales auxilio de lo alto.
Señor, escucha. El Señor esté con vosotros.
Oremos. Atiende, Señor, a nuestras súplicas
y a mí que también y lo restante, como
se recoge en el ordinario o en el pontifical, donde están las seis oraciones140;
acabadas las cuales haga venir hacia sí a
los penitentes y les diga en lengua materna cómo la Iglesia estableció este rigor
a causa de sus pecados.

Deben creer que por la penitencia observada son juzgados los grandes pecados,
pero que Dios por su misericordia y la
Iglesia, que no cierra el regazo a los que
vuelven, les reconciliará, exhortándoles
a que en adelante tengan más cuidado y

La entrada de los penitentes al templo sigue la pautas del Pontifical: letanía, postración ante el
altar, salmos 50, 55 y 56, petición de perdón, versículos de los salmos 118 y 102 y rezo de la “seis” oraciones, “como se recoge en el ordinario o el pontifical”, dice expresamente el texto de la Consueta, con
lo que de forma patente descubre el modelo.
140
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et reddantur diligenciores circa custodiam filiorum, et alia verba consolatoria. Quo facto, faciant confessionem
generalem in romancio dicendo Yo
peccador o peccadora et cetera. Et dicat
dominus episcopus Absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum per
invoca-/
tionem sancti nominis et per ministerium
nostrum/
percipere mereamini hic et in eternum.
Amen; et aspergat eos aqua benedicta
et osculata manu domini episcopi rece[Pág. 30; col. 1ª]
dant inde et remaneant in ecclesia
durante officio; quibus expeditis,
intret dominus episcopus sacrarium et,
depo-/
sita capa, assumat casullam et exeat ad altare; interim inicietur in choro officium misse et procedatur in missa.
………………………………………
[Pág. 31; col 1ª]
facta enim reconciliatione penitencium
preparet subsacrista cum scolaribus mensam magnam ante altare…

se vuelvan más diligentes en la custodia
de los hijos y otras palabras de consuelo.
Después de esto, recen la confesión general en lengua romance diciendo Yo pecador o pecadora y lo restante.
Y diga el señor obispo Que merezcáis recibir aquí y para siempre la absolución y
remisión de todos vuestros pecados por la
invocación del santo nombre y por nuestro
ministerio. Amén.
Y les asperge con agua bendita y, una vez
besada la mano del señor obispo, vuelvan
a la parte de atrás141 y permanezcan en la
iglesia durante el oficio. Cumplidos todos los ritos, el señor obispo entre en la
sacristía y, despojándose de la capa, tome
la casulla y salga al altar; entretanto se inicie en el coro el officium de la misa y se
proceda a su celebración.

Hecha, pues, la reconciliación de los
penitentes, el vicesacristán preparará
con los escolanos una gran mesa ante el
altar…

2.2.3. Comentario

son dos los textos analizados: El Pontificale-Benedictionale, datado hacia el
1200, que recoge el ceremonial de la reconciliación de los penitentes en el día de
jueves santo y la Consueta Sedis Oscensis, de 1455-1457, en donde encontramos
el ritual de la expulsión de los pecadores en el miércoles de Ceniza y la reconciliación en el día de jueves santo.
141
Este final de la ceremonia que aporta la Consueta es de una notable singularidad. Podemos
indicar que todo él respira familiaridad. así, antes de dar la absolución a los penitentes, les llama y ante
toda la asamblea les dirige unas palabras cariñosas in lingua materna. Les exhorta a que no vuelvan a
cometer pecados (les insiste en ser diligenciores circa custodiam filiorum) y les invita a rezar el yo pecador
o pecadora. La fórmula absolutoria optativa cierra el acto y después de “besar la mano” del obispo se
colocan junto a los fieles para participar en la eucaristía. La familiaridad es manifiesta.
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si atendemos a la datación, son 250 años los que transcurren entre uno y otra
y, por supuesto, se dejan notar. Esto es precisamente lo que vamos a resaltar. El
Pontifical es más elemental, esto es, está preocupado en gran manera por el ordo
y menos por la rúbrica. así, nada dice de la procesión que sale al encuentro de
los penitentes ni de la entrada al templo de los mismos “cogidos de la mano” del
obispo. Por el contrario, reproduce en su totalidad la exhortación introductoria
de recepción de los penitentes: Adest, o venerabilis pontifex, tempus acceptum…
Lo mismo hace con las oraciones sobre los penitentes: Adesto, Domine…, Praesta
quaesumus…, Deus humani generis…, Deus misericors…, Magestatem tuam…, y
Dominus Ihesus Christus…
se observa también que el ritual del Pontifical es más espontáneo, menos estructurado. El hecho de que sean los propios presbíteros los que presentan a los
penitentes al obispo denota naturalidad. Pensar en un oficio cuya misión sea la de
presentar a los penitentes, como hace la Consueta, es pensar en una iglesia más
estructurada.
La Consueta insiste en la rúbrica y es más detallista. Habla de campanas, de
indumentaria, de procesión y orden de la comitiva, marca el recorrido, cita la cruz
mayor o menor que ha de utilizarse, habla de alfombras, de látigos, de “besar la
mano”… Pero no se entretiene en transmitir la exhortación de recepción; tan sólo
la inicia. Lo mismo ocurre con las oraciones sobre penitentes en las que incluso
remite expresamente al Pontifical: … ut continetur in ordinario seu pontifficali.
En realidad, cada texto está cumpliendo su misión. El Pontifical está preocupado de que la ceremonia penitencial siga seriamente la normativa de oraciones, imprecaciones, salmodia…, tal como se recoge en el Pontifical-Romano y la
Consueta se ocupa de que todo se desarrolle con fluidez y con solemnidad, como
un brillante espectáculo142. Por supuesto que ambos textos se complementan. En
absoluto se contradicen. más aún, coinciden en todos los pasos litúrgicos, entre
los que hay que destacar la fórmula absolutoria que el obispo pronuncia sobre los
penitentes: Absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum per invocationem sancti nominis et per ministerium nostrum percipere mereamini hic et in
eternum. Amen. Es la misma en ambos textos.
antes hablábamos de los detalles que transmitía la Consueta. El examen detenido de los mismos nos obliga a tratar de localismos, esto es, de peculiaridades
oscenses en costumbres y lugares. La Consueta, además de ser un directorio litúrgico, es una fuente histórica de gran peso143.
142
se conserva en el archivo catedralicio el Rationale Divinorum Officiorum de Guillermo Durando,
manuscrito del s. XIv, que pudo ser tenido muy en cuenta a la hora de confeccionar la Consueta Sedis
Oscensis. ver a. Durán Gudiol, Los manuscritos de la catedral de Huesca, Huesca, 1953, pág. 11.
143
En este sentido está orientado el trabajo de R. alonso Álvarez, “La Consueta de la catedral de
Huesca”, en E. Carrero santamaría (coord.), Arquitectura y liturgia. El contexto artístico de las consuetas
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Ya en el comienzo del relato penitencial del miércoles de Ceniza deja bien
claro la Consueta el lugar donde se van a desarrollar los acontecimientos que va
a relatar: in ecclesia sedis oscensis. Y todo el relato está sembrado de costumbres
y lugares de la catedral de Huesca y su entorno. Uno de los momentos en que
abundan más detalles locales es en la descripción de la procesión de los penitentes al claustro en el miércoles de Ceniza y a la que vamos a dedicar algunas
líneas.
Comienzan los actos penitenciales con una convocatoria a las gentes a través
de tres toques de la campana mayor (trina pulsatio)144. Una vez que el pueblo ha
recibido la ceniza y el vicario tiene preparados a los penitentes, éstos, “confesados
y contritos, descalzos, sin cíngulos y cubierto el rostro”145, acuden al templo,
donde se organiza la procesión. La encabeza la cruz menor146 con los ceroferarios
a la que siguen los penitentes, siendo flagelados por un vicario147. El recorrido es
el contrario al de las procesiones normales, esto es, atraviesa la nave del evangelio
para entrar por la puerta del transepto al claustro148. Una vez en el ala meridional del claustro, la procesión toma la dirección del palacio episcopal, situado al
este149 y sigue por la crujía oriental hasta la confluencia con la crujía norte donde
se encuentra “el altar de santa maría del Claustro que está ante la puerta de la

catedralicias en la Corona de Aragón, Palma de mallorca, 2014, págs. 57-74. La autora realiza un fundamentado trabajo histórico-artístico de la catedral teniendo como fuente la Consueta, y al que irremediablemente tendremos que acudir.
144
Encontramos abundante documentación sobre el campanario de Huesca. En un principio, el
campanario está localizado en la torre-alminar de la crujía norte del claustro. allí estaban las cuatro
campanas, la campana mayor, la de maitines y las dos “inglesas”. Existe un estatuto del campanerius de
1337. En 1369 se trasladan las campanas del campanal viello a la cuarta planta de la torre campanario,
comenzando por la campana mayor (ver a. Durán, Historia de la catedral…, pág. 85-87). Incluso,
Huesca será de las primeras ciudades de España en disponer de un reloj público, ya en los comienzos del
s. Xv (ver R. del arco, La catedral de Huesca…, o. c., pág. 69-71).
145
Esta es la figura de aquellos que van a sufrir la penitencia pública. Están ya “confesados”. Posiblemente esto ha ocurrido en la missa matutinali. La imagen de estos penitentes es verdaderamente
llamativa ante el pueblo.
146
En inventario de piezas de orfebrería anteriores al s. XvI se encuentra “una cruz de plata sobredorada con su madera y otra cruz encima mas pequenya con el Crucifixo” (ver m.C. Lacarra y C.
morte, Catálogo del Museo Episcopal y Capitular de Huesca, Zaragoza, 1984, págs. 197-202).
147
ver nota 130.
148
ver nota 130. Una descripción del recorrido en R. alonso Álvarez, “La Consueta de la catedral
de Huesca…”, o. c., págs. 62 y 65.
149
Estudio pormenorizado del palacio episcopal lo encontramos en E. Carrero santamaría, “De
mezquita a catedral. La seo de Huesca y sus alrededores entre los siglos XI y Xv”, en E. Carrero y D.
Rico (eds.), Catedral y ciudad medieval en la Península Ibérica, murcia, 2005, págs. 53-67. Y también,
a. Durán, Historia de la catedral…, o. c., págs. 193-195.
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obra que en otro tiempo fuera enfermería”150. En este lugar se coloca el sitial del
obispo y en un cojín, cubierto con un paño morado o negro, se pondrá la cruz a
la que adorarán los penitentes “uno detras de otro”151. Después de las oraciones,
se entonan las letanías y a la invocación a san juan, la cruz se levanta y se coloca
a la cabeza de la comitiva a la que siguen los penitentes con el vicario y sus látigos. La procesión llega al altar mayor. Los penitenciales se sientan en las gradas,
donde se ha preparado una alfombra, junto a la reja152. allí el obispo o sacerdote
oficiante les dirige la palabra y les avisa de su expulsión pero también les anuncia
la reconciliación. acabada la plática, de nuevo se organiza la procesión con la cruz
delante dirigiéndose hasta la puerta mayor153. allí “el sacerdote, cogida la mano
del penitente”, los expulsará del templo154. La procesión volverá al coro y el sacerdote entrará en la sacristía para revestirse y continuar la misa desde el prefacio, a
la que ya no pueden asistir los penitentes155.
Todavía resulta más llamativa la ceremonia de la reconciliación de los penitentes en el jueves santo. Y también en su relato encontramos huellas de costumbres
y espacios oscenses. De nuevo la fiesta comienza con el toque de campana. En
150
Lugar perfectamente reconocido. En esta parte del claustro, en la confluencia del ala este con el
ala norte, se hallaba la capilla de santa maría, ya atestiguada desde 1258 (ver nota 131); y también R.
del arco, La catedral de Huesca…, o. c., págs. 126-127. asimismo, a. Durán, Historia de la catedral…,
o. c., págs. 55-60. Este autor incluye en su obra una planta del claustro del s. Xv (pág. 82) con sus
indicaciones en aragonés, imprescindible para todo estudio relacionado con este espacio. se habla de
la “obra” y de la “enfermería” y también el texto menciona al capitulum. se trata sin duda de la canónica o dependencias de la vida regular del clero de la catedral. No olvidemos que desde 1182 la regla
agustiniana regía la vida de los canónigos oscenses. Por ello encontramos dependencias propias de la
vida comunitaria. En el ala septentrional se encuentra la sala capitular y más allá el refectorio, que una
vez secularizada la vida clerical (1264) se convertirá en la “sala de la limosna”. La denominada “obra”
corresponde al dormitorio de los canónigos. Una parte del mismo, la más cercana a la capilla de santa
maría, era enfermería. Para más detalles, ver a. Durán, Historia de la catedral…, o. c., pág. 59; y también, E. Carrero santamaría, “De mezquita a catedral…”, o. c., págs. 46-47.
151
sobre indumentaria litúrgica, sobre paños negros y morados, ver a. Durán, Historia de la catedral…, o. c., págs. 114-116.
152
Tenemos noticias de que en 1423 un maestro albañil realizó obras en el presbiterio para asentar
las rejas de cierre del mismo. ver R. del arco, La catedral de Huesca…, o. c., pág. 78.
153
El itinerario de vuelta será por la nave de la epístola siguiendo la indicación del ordine retrogrado
si admitimos que por estas fechas de mediados del s. Xv ya estaba colocado en la nave central el coro
mudéjar. ahora bien, si ese coro no estaba cerrado en su parte occidental bien podría transcurrir la procesión en recto por la vía sacra.
154
La despedida no puede ser más amable. Es de notar que la figura que preside todo este acto penitencial es “el sacerdote”, también denominado “capellán mayor”. La Consueta no menciona al prelado
más que en el momento de la concentración del claustro cuando habla del “sitial del obispo”. Cierto
es que al principio del ritual, la Consueta indica que en “ausencia del obispo” es el “capellán mayor” o
sacerdote oficiante quien acoge a los penitentes.
155
La presencia de los penitentes en el templo es, pues, hasta el “sermón”, esto es, durante la liturgia
de la palabra. La misa continuará sin ellos desde el ofertorio y prefacio.
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este caso no son tres toques sino un toque pausado de la campana mayor (pulsetur
signum maius per pausam) a la hora de tercia, sobre las 9 de la mañana. Este es el
aviso para que “vengan los que han hecho penitencia pública” y sean reconciliados. mientras se rezan las horas en el coro156, el obispo con sus ministros ayudantes, bendecido el fuego y el incienso157, se dispone para recibir a los penitentes y se
inicia la procesión precedida por la cruz mayor158, los ceroferarios y el clero coral
recitando los siete salmos penitenciales. La comitiva llega a la “puerta mayor”159.
Y allí el obispo se sienta en el sitial previamente preparado160. Pero la cruz y los
ceroferarios salen del templo y se sitúan ad médium platee, en medio de la plaza. Y
entre la cruz y el obispo se colocan los penitentes, uno detrás de otro, arrodillados
en una alfombra y mirando al obispo161. En esta situación, un diácono eleva la voz
para proclamar que “ha llegado el día deseado” (Adest, o venerabilis pontifex). Habla en representación de la asamblea: augemur regenerandis, crescimus reversis (“aumentamos por los que han de ser regenerados, crecemos por los que vuelven”).
aboga por los penitentes porque han cumplido lo mandado: manducaverunt sicut
scriptum est panem doloris, lacrimis stratum rigaverunt (“comieron el pan del dolor
156
Podemos suponer la existencia del coro en la nave central. son numerosas las ocasiones en que el
término “coro” aparece en la Consueta. Por el contrario, no aparece en ninguna ocasión este término en
el Pontifical. Hay que suponer que en las fechas del Pontifical (1200) no existía un espacio expreso para
el coro y que los canónigos rezaban las horas en el presbiterio o en la sala capitular.
157
Ceremonias de las que nada dice el Pontifical.
158
En este día es la “cruz mayor” la que va delante. Entre los objetos de orfebrería medieval se ha
encontrado “una cruz de plata sobredorada…” que “lliébase los días solempnes”. ver m. C. Lacarra
y C. morte, Catálogo del Museo Episcopal…, o, c., págs. 197-202. Desde luego, el jueves santo es un
día solemne: es el obispo quien preside la asamblea, la liturgia es rica en ceremonias y se saca la “cruz
mayor”.
159
En sus comienzos eran tres las puertas de la catedral: una central o mayor y dos laterales. a
mediados del XvI, una de las puertas, la del lado del evangelio, fue inhabilitada y se construyó en su
espacio la actual capilla de los santos Reyes. Permanece la del lado de la epístola.
160
En el Pontifical se habla de una sede in media ecclesia, no “junto a la puerta”, como dice la Consueta. Una explicación posible de esta diferencia del lugar de la sede es que en tiempos del Pontifical
no había coro en la nave central y tenían todo el espacio de la misma para situar la sede. No ocurre lo
mismo en tiempos de la Consueta donde el coro central obliga a situar la sede más cerca de la puerta.
Esta misma explicación podemos dar para la concentración de los penitentes en el “atrio” según el Pontifical y la reunión “en medio de la plaza” que da la Consueta.
161
momento importante del acto. Gran parte de la ceremonia se va a desarrollar en la plaza. La
plaza de la Catedral no es la de la actualidad. se sabe de la existencia de un horno, de un pozo y de una
vivienda del campanero en la plaztam sedis. Cerca de la catedral se situaba la casa del preboste. En realidad, muchas de las casas que rodeaban la plaza pertenecían al cabildo (ver E. Carrero, “De mezquita
a catedral…, o. c. págs. 51 y 52.). Pero la citada plaza no debería ser de grandes dimensiones. se sabe de
la existencia de una carrera o calle cercana a la puerta mayor de la catedral. será más tarde, a mediados
del s. XvI cuando se ampliará la plaza con la desaparición de la carrera y la construcción de casas como
la del mirador de la plaza, alineado con el campanario (ver a. Durán, Historia de la Catedral …, o. c.,
págs. 165 y 174).
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como está escrito, regaron el suelo con sus lágrimas”) y concluye recordando que
lo que a cada uno aprovecha también favorece a la comunidad”162.
a continuación comienza la escenificación del acercamiento. El obispo les invita, Venite filii (“venid, hijos”); el diácono del grupo de los penitentes ordena
Flectamos genua ( “arrodillémonos”); el subdiácono, desde el grupo del obispo,
indica Levate (“Levantaos”). así, tres veces. En la primera vez, los penitentes se
acercan “un poco” (veniunt paululum); en la segunda, los penitentes llegan hasta
el pavimento (ad medium pavimentum)163. En la tercera, se apresuran a acercarse
al obispo ante el que se postran en tierra (et corruentes ad terram simul cum diacono
ad pedes domini episcopi). Puestos de pie, el vicario o capellán mayor ofrece los
penitentes, uno a uno, al obispo. Éste le pregunta al vicario sobre la dignidad del
presentado. ante la respuesta afirmativa, el obispo le indica tecum maneat (“permanezca contigo”)164.
Una vez finalizado el encuentro, tiene lugar la entrada de los penitentes en
el templo. amablemente, el obispo coge de la mano a un penitente y éste de la
162
La proclamación del diácono es verdaderamente emocionante. a tal fin, en el Pontifical se
ordena que callen (State cum silentio). Hemos de pensar que en la plaza, los penitentes estarían rodeados
de los fieles a quienes aludía el diácono al hacerles partícipes de la reconciliación. En realidad expresaba
los deseos internos de la comunidad de hacer efectiva la vuelta de los penitentes. a estas palabras se
unirá la visión del conjunto escultórico del tímpano de la portada de la catedral (1338). así lo describe
R. del arco: “En el tímpano hay una efigie de la virgen con el Niño en los brazos, debajo de un precioso dosel. a su derecha los tres Reyes magos siguiendo la estrella, y a la derecha la magdalena y el
salvador, que se le aparece en traje de hortelano” (ver R. del arco, La catedral de Huesca…, o. c., pág.
68). allí está la magdalena, la penitente por antonomasia como así lo han captado numerosos artistas
(El Greco, Donatello, murillo, mena, G. de La Tour, Perugino, Erhart, Cánova). Los penitentes se
tienen que ver identificados en esa escena del Noli me tangere con la magdalena descalza, de rodillas,
cubierta con una túnica sin cíngulo y con el deseo de acercarse a Cristo. Este tema se desarrolla también
en otros lugares y con el mismo sentido penitencial (ver Raquel alonso, “La consueta de la Catedral de
Huesca”…, o. c., pág. 65). En el siglo XII presidía el altar de la cripta de la catedral de santiago santa
maría magdalena, levantado expresamente por Diego Gelmírez para atender a penitentes peregrinos.
ver E. Carrero, “El altar mayor y el altar matinal en el presbiterio de la Catedral de santiago de Compostela. La instalación litúrgica para el culto del apóstol”, en Territorio, Sociedad y Poder. Revista de
Estudios Medievales, 8 (Univ. de Oviedo, 2013), págs. 23-24. Todavía encontramos en el tímpano una
figura que aumentaría el espíritu de conversión de los penitentes. En el dintel, al pie de la virgen, aparece una mujer cuyos pechos están siendo succionados por unas serpientes. Es una imagen arquetípica
medieval, presente en otros lugares y conjuntos escultóricos. Es la llamada femme aux serpents y expresa
el castigo que recibirá la mujer por el pecado de la lujuria (ver m. sáenz, “La imagen de la mujer en
la escultura monumental románica de La Rioja”, en Berceo 147 (Logroño, 2004), págs. 149-227). ver
fig. 11.
163
Los primeros pavimentos fueron de baldosas de piedra o de barro cocido. En el siglo Xv ya se
usó el azulejo o baldosa esmaltada (ver R. del arco, La Catedral de Huesca…, o. c., pág. 76).
164
así ocurre en la Consueta. En el Pontifical quienes ofrecen los penitentes al obispo son los presbíteros. Hemos de pensar que se trata de los párrocos de cada penitente. La organización diocesana ha
dispuesto funciones para desempeñar estas tareas y más desde la secularización de la vida catedralicia
dejando la regla agustiniana (1264).
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fig. 11. Tímpano de la portada principal de la Catedral de Huesca (fot. j. Estarán).

misma forma a otro y formando una cadena se acercan al presbiterio deteniéndose en las gradas. mientras, el clero, cantando las letanías, se sitúa en el coro. El
obispo, vuelto a los penitentes que están postrados ante él, recita los salmos 50,
55 y 56. Después de algunas invocaciones pronuncia sobre los penitentes “las seis
oraciones”165. a continuación, el obispo manda acercarse a los penitentes y allí
ante toda la asamblea les habla in lingua materna y les confía que Dios, por su
misericordia y por la penitencia cumplida, les reconciliará. Les invita a que hagan
“confesión general” in romancio dicendo Yo peccador o peccadora et cetera 166.
165
se trata de seis oraciones presentes en el sacramentario Gelasiano y recogidas en el Pontifical
Romano (s. vIII) y que el Pontificale-benedictionale de Huesca las reproduce íntegramente. La Consueta tan sólo las inicia. En ella se expresan distintas intenciones: la petición de ayuda por parte del
propio ministro (misericordia tua primum indigeo); el reconocimiento del pecador (a cuius integritate
deviarant peccando); intercesión de Cristo (unici filii tui sanguine redemisti); el valor de la penitencia
(miserere, Domine, gemituum, miserere lacrimarum); petición del perdón (miserationis tue veniam largiri
digneris); concesión de la absolución (ipse vos absolvat per ministerium nostrum).
166
Esta concesión al aragonés indica familiaridad, como antes hemos señalado. Pero, además,
denota que esta lengua romance, por estas fechas de mediados del siglo Xv, debería ser algo ya extendido en la ciudad de Huesca. véase un documento de las ordenanzas de la ciudad que ofrece C. Laliena,
Documentos municipales de la ciudad de Huesca (1100-1350), Huesca, 1988, págs. 228-233. Recordemos
las anotaciones al claustro del siglo Xv que ofrece a. Durán, también en aragonés.

[ 100 ]

L a PENITENCI a PÚBLIC a EN CóDICES mEDIE Va LES a r aGoNESES

a continuación, el obispo da la absolución siguiendo una fórmula imprecatoria167, les asperja, los penitentes besan la mano del obispo y se colocan junto a los
demás fieles para celebrar el oficio (fig. 12).
Estos son los textos de Huesca. Dos fuentes, Pontifical y Consueta, que concuerdan en lo esencial y se diferencian en los detalles; en realidad, se complementan. Por otra parte, ambos textos, en especial la Consueta, constituyen una
importante fuente histórica para la ciudad.
2.3. Zaragoza
2.3.1. regestos del Sacramentario-Evangeliario y del Pontifical de La Seo

Dos son las fuentes que vamos a estudiar: el sacramentario-Evangeliario que se
encuentra en la biblioteca Nacional de España y el Pontifical de La seo conservado en el archivo Capitular de la sede metropolitana de Zaragoza168.
Sacramentario-Evangeliario. En la biblioteca Nacional de España encontramos como registro bibliográfico del ms. 9719 la siguiente nota169: “Título: sacramentario y Evangeliario para uso de canónigos regulares. Publicación: s. XIII/
XIv. Descripción física: 214 h. 31x19 cm. Nota general: Ex libris G.m. y s. (Gregorio mayans y siscar). Contenido: Tabla pascual (h. 1v). Calendario de Zaragoza (h. 2-7)170. sacramentario (h. 8v.-111v.). Evangeliario (h. 112-214). Nota
sobre ilustraciones: Grandes miniaturas del Calvario y del Pantocrator, y ocho
capitales con personajes y monstruos en actitud violenta. Las figuras y escenas
están dibujadas a pluma, sobre fondo azul, rojo, verde y amarillo. Referencia precisa: anglés y subirá, I, p. 53-54, nº 21; Cordoliani, Comput ecclesiastique, p.
177; Delclaux, f., Imágenes de los códices medievales de España, madrid, 1973,
p. 127171; Domínguez bordona, mss. con pinturas, I. p. 288, nº 664172 y janini y
Es la misma fórmula para el Pontifical y para la Consueta.
Es el momento de dar las gracias al Dr. Isidoro miguel García, canónigo archivero-bibliotecario
y a todo su equipo, en especial a jorge andrés, por la atención dispensada.
169
ver http//bibliotecadigitalhispanica. marcar, biam000001382.
170
ver fig. 13.
171
f. Delclaux describe así al libro: “Las figuras y escenas del códice pertenecen al arte románico
español y están dibujadas a pluma sobre fondo de colores planos, que son únicamente el rojo, azul,
amarillo y verde. El manuscrito contiene un sacramentario y un evangeliario escritos en aragón. En
el folio 58, bastante roto y estropeado, está dibujado el Calvario sobre cuadrantes azules y rojos, adornados con los tres puntos blancos característicos” (ver f. Delclaux, Imágenes de la Virgen en los códices
medievales de España, madrid, 1873, pág. 127).
172
j. Domínguez bordona es también una referencia precisa y dice así: “arte románico español del
siglo XIII. La escritura recuerda la de la biblia de Ávila, en su parte más moderna. Grandes miniaturas
167

168
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fig. 12. Planta de la Catedral de Huesca en el s. Xv (según a. Durán Gudiol).
Itinerario de los penitentes en el Jueves Santo, según la Consueta:
1. Ceremonia de recepción de los penitentes.
2. Ubicación: a) La cruz y ceroferarios
b) Los penitentes
c) el obispo
3. Primera llamada y pequeño avance de los penitentes.
4. Segunda llamada y entrada de los penitentes al interior del templo.
5. Tercera llamada y postración de los penitentes a los pies del obispo.
6. Entrada de los penitentes hasta el presbiterio, cogidos de la mano y precedidos por el obispo.
7. Letanías y oraciones sobre los penitentes.
8. absolución de los penitentes y comienzo de la misa con presencia de los mismos.
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fig. 13. mes de noviembre del “Calendario de Zaragoza” del sacramentario-Evangeliario.
biblioteca Nacional de España; manuscrito 9719.
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serrano, p. 116-118, nº 94173”. asimismo la profesora m. C. Lacarra comenta del
códice, en carta personal: En mi opinión, desde el punto de vista iconográfico lo
más destacable son las grandes ilustraciones con la Maiestas Domini y el Calvario,
que parecen obra de un artista del color habituado a mayores formatos que los de
un folio utilizado para el culto”. Habla de la iniciales, destacando aquella con el
acróbata encajado en una “D” mayúscula (fig. 14). Y añade: “Este misal pudo ser
escrito e iluminado a fines del siglo XII o comienzos del XIII dentro de la tradición románica tardía”174.
se trata de un códice aragonés175, tal y como apuntan Delclaux, janini y serrano. De hecho, en el contenido del mismo destaca el llamado “Calendario de
Zaragoza”. En este calendario hemos detectado varias fiestas con officia propria de
la ciudad de Zaragoza. así, san vitorián, abad (12 de enero); san vicente, mártir
(22 de enero); san braulio, obispo y confesor (27 de marzo); los XvIII mártires
de Zaragoza (16 de abril); san Orencio, obispo (1 de mayo); san félix, eremita
(19 de mayo); san Lorenzo (10 de agosto); Traslación de san valero, obispo (20
de octubre); santas Nunilo y alodia, vírgenes y mártires (21 de octubre); Innumerables mártires de Zaragoza (3 de noviembre)176.
del Calvario (pág. 120), Pantocrator (pág. 121) y ocho capiteles con historias y hombres o monstruos
en actitudes violentas; las figuras y escenas dibujadas siempre a pluma, sobre fondos de colores planos;
estos son, exclusivamente, rojo, azul, amarillo y verde. En un fondo de guardia, sello de mayans y
siscar. ms. 9719 (ver j. Domínguez bordona, Manuscritos con pinturas. Notas para un inventario de los
conservados en colecciones públicas y particulares de España, t. I, madrid, 1933, pág. 287, fig. 250). añade
en su comentario que se trata de un misal escrito en latín.
173
En la ficha 94 del catálogo de janini y serrano en contramos lo siguiente: “sacramentario unido
a un Evangeliario para uso de canónigos regulares. Perg. 214 fols., 310 x 190 mm, 27 líneas, caja 228 x
114 mm. siglo XII (año 1162). Escrito en aragón. El manuscrito consta de dos partes: un sacramentario (f. 8v-111v) y un evangeliario (f. 112-214v), escritos por la misma mano; al final (f. 214v) la datación
en la era 1200 (=anno domini 1162). Luego se añadió el Calendario de Zaragoza (s. XIv)” (ver j.
janini y j. serrano, Manuscritos litúrgicos de la Biblioteca Nacional, madrid, 1969, págs. 116 y ss.).
174
mantenemos como título del códice el de “sacramentario-Evangeliario”. Pero señalamos que
algunos autores, como bordona y Lacarra, lo califican de “misal”.
175
Quizás sea arriesgado el ubicarlo en el templo de El Pilar, pero su subtítulo “para uso de canónigos regulares” nos invita a pensar en ello. santa maría la mayor de Zaragoza era el único templo de
la ciudad donde podíamos encontrar por aquellos tiempos del s. XIII canónigos regulares, junto, por
supuesto, con la sede episcopal de La seo del salvador, donde disponían de Pontifical. Desde mediados
del s. XII los canónigos del Pilar siguen la regla de san agustín (ver I. miguel, “Liturgia y Ceremonial
Cesaraugustanos”, en Aragonia Sacra, XvI-XvII (2001-2003), págs. 247 y ss.).
176
Esta relación de fiestas locales da razón para calificar de “zaragozano” a dicho calendario y por
extensión al sacramentario-Evangeliario. Quizás, para mayor confirmación sirva este pequeño detalle:
En la ceremonia del domingo de Ramos (folio 23v), antes de bendecir las palmas, el sacerdote indica
a los fieles que se coloquen versa facie ad aquilonem (“con la cara vuelta al cierzo”). si algo distingue a
estas tierras es este viento del noroeste. Existe el llamado “Calendario Caesaraugustano” de comienzos
del Xv, recogido por Pascual Galindo, que reproduce las mismas fiestas del calendario del sacramentario-Evangeliario, a las que añade alguna más (san Lamberto en 19 de junio, santa Orosia en 25 de
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fig. 14. folio 40v del sacramentario-Evangeliario. biblioteca Nacional de España.
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El sacramentario-Evangeliario recoge el ritual de la feria cuarta in capite ieiuniorum, que se encuentra entre los folios 13 vuelto al folio 15 recto y nada dice del
ceremonial de la reconciliatio poenitentium en el jueves santo177. La numeración
es tardía, hecha a lápiz.
Hay que indicar que las rúbricas están señaladas de dos formas. Una, con la
escritura de la clásica tinta roja; y la otra, con una escritura de cuerpo pequeño de
letra, en negro, y enmarcada toda la rúbrica por líneas rectas de color rojo (fig. 15).
Pontifical de La Seo. En el archivo Capitular de La seo de Zaragoza, con signatura 25-61 y número de registro 1746, encontramos esta ficha técnica: “(Códice), [Ritus ejiciendi poenitentes publicos de Ecclesia et eos admittendi. Ordo ad reconciliandos poenitentes in Coena Domini]. siglo Xv. I vol.- 22 hoj.- códice-perg.- sin
fol-a columna seguida-letra gótica-iniciales a dos colores-deteriorado. 28 x 20 cms.
Piel s/cart”. asimismo, en el repertorio del profesor R. Kay, en el número 1244,
encontramos “Zaragoza (España), biblioteca capitular de la seo, ms. 25-61. Órdenes para la reconciliación del penitente. Lugar? siglo Xv. Encuadernado, siglo.
Xv. 22 fols. (280 x 200 mm). f. 1-6 Feria quarta in capite ieiuniorum cum fuerit
hora sexta… scribantur nomina penitentium…; f. 6r-22r Ordo ad reconciliando
penitentes in cena domini, acompañado con una misa, completada por otra mano,
a partir del f. 12”178. Numerado a lápiz. Los folios sobre la penitencia pública van
del 1r al 11v, incluyéndose en este tramo los dos actos penitenciales, in capite ieiunii e in coena Domini, sin salto en la numeración, lo que habla de la funcionalidad
de este pequeño códice. Conviene indicar que las rúbricas están escritas con tinta
negra, de cuerpo normal pero subrayadas con una línea de tinta roja (fig. 16).
La poca extensión del documento (22 folios) invita a pensar en una posible
separata de un códice mucho más amplio, posiblemente el Pontifical completo de
La seo179.
junio); el mismo autor comenta que dicho calendario tiene indicaciones astronómicas, como el del
sacramentario-Evangeliario (Sol in pisce en el 15 de febrero, Sol in ariete en el 18 de marzo, Sol in tauro
en el 17 de abril). ver P. Galindo Romeo, El Breviario y el Ceremonial Cesaraugustanos (siglos XII-XIV),
Zaragoza, lib. Gasca, 1930, págs. 168-181.
177
Resulta llamativa esta ausencia. Y más si observamos que en la feria quinta, el jueves santo, está
recogida en el sacramentario-Evangeliario toda la ceremonia de la bendición del fuego (fol. 26v), de la
bendición del incienso (fol. 26v), del lavatorio (fol. 27v) y también el ritual del bautismo de catecúmenos (fol. 33v); y todo ello ampliamente comentado por extensa rúbrica.
178
R. Kay, Pontificalia. A Repertory of Latin Manuscript Pontificals and Benedictionals, Lawrence Ks,
2007, pág. 236; y http//hdl.handle.net/1808/4406. La trascripción de la ficha es textual. Esto es, no
coincide con la enunciación de la ficha del archivo (reconciliandos, poenitentes, Coena); también hay que
indicar que nuestro estudio se limitará a los actos penitenciales, esto es, desde el folio 1 hasta el 11v. a
partir del f. 12 el códice trasmite otras ceremonias, como el lavatorio de los pies.
179
Para otros autores (E. Carrero) este pequeño códice “formará parte de una consueta más larga y
compleja”. Por diversos datos nos inclinamos a pensar que se trata de una parte de Pontifical. aunque
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fig. 15. folio 14r del sacramentario-Evangeliario. biblioteca Nacional de España.
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fig. 16. folio 3v del Pontifical de La seo de Zaragoza. archivo de la Catedral de san salvador de Zaragoza.
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a propósito de nuestro texto conviene indicar lo siguiente: P. Galindo en su
libro180 dedica el capítulo vII al “Pontifical Cesaraugustano” y comunica que dicho pontifical se encuentra “con magnífico cuidado en el archivo-biblioteca del
Cabildo de Huesca”. Habla de un códice con 177 folios, en pergamino y dividido
en XXXIII “partes” o capítulos. Indica los folios de cada parte y la dedicada a la
Reconciliatio poenitentium es la número 28, que ocupa los folios 140v al 147r,
según indica Galindo. Pues bien, este “Pontifical Caesaraugustano” es el mismo
que hemos estudiado anteriormente como el Pontificale-Benedictionale de Huesca:
el mismo número de folios, los mismos capítulos y las mismas páginas para la
reconciliatio. Podemos deducir que se trata del Pontifical de Huesca y no tanto del
“Cesaraugustano”181.
2.3.2. Textos

Estas dos son las fuentes que nos proporcionan noticias sobre la penitencia
pública en Zaragoza. Comenzaremos por la más antigua, el sacramentario-Evangeliario, con el miércoles de Ceniza, y pasaremos luego al estudio del Pontifical
con las ferias Iv y v.
2.3.2.1. Texto del Sacramentario-Evangeliario
SACRAMENTARIUMEVANGELIARIUM
CUM CALENDARIO
CAESARAUGUSTANO (s. XII-XIV)

SACRAMENTARIO-EVANGELIARIO CON CALENDARIO
CESARAUGUSTANO

[I.1. Congregatio poenitentium et
benedictio cinerum]
[Folio 13v]
feria .IIII. in capite ieiuniorum.
[Rúbrica: Nomina penitencium qui eiciendi sunt de ecclesia scribantur; et peniten-

[I.1. Convocatoria de los penitentes y bendición de la ceniza]
feria cuarta, al comienzo de los ayunos182.

las rúbricas son abundantes, están señaladas con un subrayado rojo dentro de texto del ordo. Y el documento reproduce íntegramente textos como el de recepción (Adest, o venerabilis) y las oraciones por los
penitentes, que en las consuetas tan sólo se encabezan.
180
P. Galindo Romeo, El Breviario y el Ceremonial…, o. c. págs. 119 y ss.
181
Durán Gudiol lo incluye dentro de los manuscritos de Huesca con el nombre Pontificale-Benedictionale, en el nº 10 de su catálogo (ver a. Durán, Los manuscritos de la catedral de Huesca…, o. c.,
págs. 8-9).
182
ver fig. 17.
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fig. 17. folio 13v del sacramentario-Evangeliario. biblioteca Nacional de España.
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tes, accepta penitencia,/
vadant ante foras ecclesie. Tunc pontifex
introeat ecclesiam et induat se cum ministris/ stola, alba et capa et det hanc benedictionem super cineres./]
super cineres benedictio.
Deus, qui non mortem set penitenciam
desideras peccatorum: fragilitatem nostram
benignissi-/
me respice; et hos cineres quos, causa
preferende/
humilitatis atque promerende venie,
capitibus nostris/
imponi decernimus, benedicere pro tua
pietate,/
digneris, ut qui nos cinerem esse, et ob
pravita-/
tis nostre meritum in pulverem reversuros
cognos-/
cimus, peccatorum omnium veniam et
praemia penitentibus/
repromissa misericorditer consequi mereamur. Per. alia oratio./
Omnipotens sempiterne Deus, qui primo
homini transgre-/
dienti mandatum tuum nec confitenti

se escriban183 los nombres de los penitentes que han de ser expulsados de la
Iglesia; y los penitentes, aceptada la penitencia, vayan al exterior de la iglesia. Entonces, el pontífice entre en la iglesia184 y
se revista, juntamente con los ministros,
con estola, alba y capa y bendiga las cenizas.
bendición de las cenizas.
Oh Dios, que no deseas la muerte sino la
penitencia de los pecadores, mira con benevolencia nuestra fragilidad y dígnate por tu
piedad bendecir estas cenizas que, con motivo de mostrar humildad y de merecer el
perdón, queremos que sean impuestas sobre
nuestras cabezas para que, los que reconocemos que somos ceniza y que por causa de
nuestra maldad hemos de volver al polvo,
merezcamos conseguir por tu misericordia
el perdón de todos los pecados y los premios
prometidos a los penitentes. Por.
Otra oración.
Omnipotente y sempiterno Dios, que al
primer hombre, que había transgredido tu
mandato y no había confesado su propio pe-

Nomina penitencium qui eiciendi sunt de ecclesia scribantur. Con esta rúbrica comienza el ritual
de la feria cuarta in capite ieiuniorum. La escritura de los nombres de aquellos que han de hacer penitencia pública es el signo de la individuación de un acto que a su vez es comunitario. Es el propio pecador
quien tiene que purgar su culpa ante los ojos de la comunidad y con la intercesión de la misericordia de
Dios. No es extraño este dato de la escritura de los nombres de los pecadores. En la catedral de Lyon
también se hacía: penitentes, quorum nomina scribi debent (ver E. martene, De antiquis Ecclesiae ritibus,
Rouen, 1700, pág. 97); lo mismo en arlés (ver E. martene, De antiquis Ecclesiae ritibus, Lyon, 1706,
págs. 135-136). Lo que no podemos pensar es que la escritura de estos nombres sea hecha para el escarnio y vergüenza de los pecadores al pensar que era pública la “lista”. Esa lista era de régimen interno,
para agilizar la función. Por aquellos tiempos eran pocos los que sabían leer. serán abundantes las referencias a los Pontificales de Lyon y arlés, cuya cita bibliográfica es la indicada en esta nota.
184
Para consignar los nombres de los penitentes es necesario que antes haya habido manifestación
y conocimiento de los pecados, la determinación de la penitencia por parte del clero y la aceptación de
la misma por el penitente. Todo esto, que este códice presupone, queda expresamente relatado y con
detalle en el Pontifical de Roda y confirmado en la Consueta de Huesca (veniant confessi). También se
detalla en el Pontifical de Lyon. En éste claramente se describe que hay un tiempo desde quasi tertia
hasta dicta sexta, esto es, desde las 9 hasta las 12, en el que se van a realizar estos pasos; de tal manera,
que una vez rezada la sexta es cuando comienza el ceremonial del encuentro con los penitentes fuera del
templo.
183
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peccatum/
proprium denunciasti quod cinis esset et in
cinerem/
reverteretur: te supplices esposcimus ut parcas nobis peccata nostra tibi veraciter
confitentibus; et/
da ut per imposicionem huius cineris veniam
conse-/
quamur, et de peccato ad iusticiam, de
corrup-/
cione ad incorrupcionem, de morte ad vitam
[Folio 14r] pervenire mereamur eternam.
Per. benedictio./
Deus, qui humiliacione flecteris et satisfactione placaris, aurem tue pietatis inclina precibus nostris, et capitibus servorum tuorum
horum cinerum/
aspersione attactis, effunde propicius graciam
tue benedic-/
tionis ut eos et spiritu compunctionis repleas
et que/
iuste postulaverint efficaciter tribuas et, concessa per-/
petua stabilitate, manere incorrupta decernas. Per./
[Rúbrica: Tunc veniat episcopus ad ianuas
ecclesie, precedente scola et omni clero; et
dividantur per choros. Tunc,/
unus ex archipresbiteris vocet penitentes
nominatim. Intrantes vero penitentes in
ecclesia qui publice/
criminalia comiserunt, et tenentes can-

cado, manifestaste que sería ceniza y ceniza
volvería a ser, te pedimos, suplicantes, que
perdones nuestros pecados a los que de verdad confiamos en ti, y concédenos que, por
la imposición de esta ceniza, consigamos el
perdón y merezcamos pasar del pecado a la
justicia, de la corrupción a la incorrupción,
de la muerte a la vida eterna. Por.

bendición.
Oh Dios, que te rindes ante la humillación
y te aplacas por el arrepentimiento, inclina
piadosamente el oído a nuestras oraciones
y, manchadas las cabezas de tus siervos por
estas cenizas, extiende propicio la gracia de
tu bendición para que no sólo les llenes del
espíritu de arrepentimiento sino que en verdad les des lo que justamente hayan pedido
y, concedida la perpetua estabilidad, determines que permanezcan sin pecado. Por185.
Entonces el obispo vaya a las puertas de
la iglesia, precediéndole la escola y todo
el clero. Y se dividan por coros; entonces,
uno de los arciprestes llame a los penitentes por su nombre. Entrando, pues, en la
iglesia los penitentes que públicamente
cometieron delitos, y teniendo velas encendidas en la mano, se postren en el pavimento de la iglesia186.

185
La bendición de las cenizas se lleva a cabo con el rezo de estas oraciones presentes en todos los
rituales, con algunas variantes. La primera oración, Deus, qui non mortem sed penitenciam, ya la encontramos en el Pontifical de Roda. asimismo están presentes en los Pontificales de Lyon, arlés y Narbona
(ver E. martene, De antiquis Ecclesiae ritibus, amberes, 1764, pág. 50). También encontramos las mismas oraciones en el Pontifical de braga (ver j. O. bragança, “Pontifical de braga do seculo XII”, en
Didaskalia, vII (Lisboa, 1977), págs. 309-398. Este Pontifical reproduce íntegramente las tres oraciones y aún añade dos más. En los otros Pontificales citados encontramos variedad: unos las reproducen,
otros las inician. En Narbona, se indica ut in missali romano. En Roda, Lyon y arlés encontramos una
variante con respecto al texto de nuestro códice en la oración primera: Deus, qui non mortem; en los textos citados se habla de fragilitatis condicionis humanae; en el sacramentario-Evangeliario encontramos
fragilitatem nostram; esta misma versión la tenemos en el Pontifical de braga.
186
Gesto llamativo, éste de “llamar a los penitentes por su nombre”, que no hemos encontrado ni
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delas ardentes in manu, prosternant se in
pavimento ecclesie./
Illis prostratis, accedant duo archipresbiteri:
unus, ferens aquam benedictam, spargat
super eos;/
alter vero sequens, ponat cineres super
capita singulorum, hec dicens/]
Memento homo quia pulvis es et in pulverem
reverteris./

Una vez postrados, se acerquen dos presbíteros: uno, llevando agua bendita, les
asperje; el siguiente ponga cenizas sobre
las cabezas de cada uno diciendo
Acuérdate, hombre, que eres polvo y polvo
volverás a ser187.

[I.2. Orationes super poenitentes]
[Rúbrica: Interim cori distincti canant vII
psalmos penitenciales. Quibus finitis, dicat
pontifex has preces/]
Kyrieleison. Xristeleison. Kyrieleison. Pater
noster. Salvos fac servos tu-/
os et ancillas tuas. Mitte eis, Domine, auxilium de sancto./
Nichil proficiet inimicus in eis. Esto eis, Domine, turris forti-/
tudinis. Domine, Deus virtutum, converte
nos. Domine, exaudi/
orationem meam. Dominus vobiscum. Et
cum spiritu. Oratio./
Exaudi, Domine, preces nostras. Et tibi con-

[I.2. Oraciones por los penitentes]
Entretanto, los distintos coros canten los
siete salmos penitenciales. acabados los
cuales, el pontífice diga estas oraciones:
Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad. Padre nuestro. Salva a
tus siervos y tus siervas. Envíales, Señor, el
auxilio de lo alto. Que en nada se aproveche de ellos el enemigo. Sé para ellos torre
de fortaleza. Señor, Dios de poder, vuélvete
hacia nosotros. Señor, oye mi oración. El
Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu.
Oración.
Oye, Señor, nuestras oraciones. Y perdona

en el Pontifical de Roda, ni en la Consueta de Huesca. Hay que subrayar el carácter teatral del relato.
así lo observamos en la solemne salida al encuentro de los penitentes por parte del obispo en las puertas
del templo, acompañado de los cantores y de todo el clero (omni clero), que se coloca en dos filas ante
las puertas. Entonces, uno de los arciprestes llama por su nombre a cada uno de los penitentes. Esta
es la razón de la escritura de las listas de los que han de hacer penitencia que veíamos al principio del
ritual, lo que no quita teatralidad al acto. Los penitentes entran con velas encendidas, lo que aumenta
su protagonismo, y se postran en el pavimento del interior del templo. Todo este proceso lo hemos
encontrado en Lyon y arlés con sus particularidades. En Lyon, no es un “arcipreste” el que llama a los
penitentes, sino que “cada arcipreste llama a sus parroquianos”. En arlés no especifican que entran en
la iglesia los que “cometieron actos criminales”, como penitentes. Ni tampoco se habla de velas encendidas, como sí se hace en Lyon. sin embargo, de nuevo el texto del Pontifical de braga es idéntico al de
este sacramentario-Evangeliario.
187
La imposición de la ceniza a los penitentes se lleva a cabo en estos iniciales momentos de la ceremonia. Recién bendecida la ceniza, son los penitentes quienes primero la reciben. al final de la misma
también se impondrá la ceniza al resto de la asamblea. Esta separación en la recepción quizás quiera
hacer recordar que en los primeros tiempos de la Iglesia eran solamente los penitentes los que eran
cubiertos de ceniza. También reciben la ceniza los penitentes separados de la comunidad en las catedrales de Narbona, Lyon, arlés y braga. La fórmula utilizada es la misma en los diversos centros. En arlés
y Lyon se añade: Age penitenciam ut habeas vitam eternam. Es distinta la de braga: Accipe, cinis, cinerem
et memento quia cinis es et in cinerem reverteris.
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fitencium/
parce peccatis ut, quos consciencie reatus
accusat, indulgencie tue miseracionis absolvat. Per. Oratio./
Preveniat hos famulos tuos, quaesumus,
Domine,/
misericordia tua ut omnes iniquitates eorum
sceleri indulgen-/
cia deleantur. Per. Oratio. Adesto, Domine,
supplicatio-/
nibus nostris ne sit ab his famulis et famulabus tuis/
clemencie tue longinqua miseracio; sana
vulnera/
eorumque remitte peccata ut, nullis a te iniquitatibus/
separati, tibi, Domine, semper valeant adherere. Per./
[Folio 14v] Oratio. Domine, Deus noster,
qui offensione nostra non vinceris/
set satisfactione placaris, respice, quaesumus
ad hos/
famulos tuos qui se tibi pecasse graviter confi-/
tentur: tuum est ablucionem criminum dare
et veniam/
praestare peccantibus; qui dixisti penitenciam te/
malle peccatorum quam mortem, concede
ergo, Domine, ut/
hi, tibi penitencie excubias celebrent et, correctis/
actibus suis, conferri a te, sibi sempiterna
gaudia gra-/
tulentur. Per.

los pecados de los que te reconocen, para
que, a los que la culpa acusa en su conciencia, les absuelva la indulgencia de tu misericordia. Por. Oración.
Te rogamos, Señor, que tu misericordia alcance a estos siervos tuyos para que todas sus
iniquidades y culpas sean borradas por tu
pronta indulgencia. Por. Oración. Atiende, Señor, a nuestras súplicas para que tu
clemente misericordia no esté lejos de estos
hijos e hijas tuyas; sana las heridas y perdona sus pecados, para que, sin estar separados
de ti por ninguna iniquidad, puedan estar
siempre junto a ti. Por.

Oración.
Señor, Dios nuestro, que no te dejas llevar
por nuestra ofensa sino que eres aplacado
por la penitencia, mira, te rogamos, a estos
siervos tuyos que reconocen que han pecado
gravemente. Propio de ti es lavar las culpas y conceder el perdón a los pecadores; tú
que dijiste que prefieres la penitencia a la
muerte de los pecadores, concede, Señor,
que estos te dediquen vigilias de penitencia
y, corregida su conducta, se congratulen de
conseguir de ti para ellos los gozos sempiternos. Por188.

[I.3. Expulsión de los penitentes de la
[I.3. Eiectio poenitentium de ecclesia]
[Rúbrica: Tunc episcopus vel sacerdos exe- iglesia]
Entonces el obispo, o un sacerdote, salga
at ecclesia cum ceroferariis et/
188
Después de rezar los siete salmos penitenciales, el oficiante reza las oraciones por los penitentes.
En este Pontifical son cuatro (Exaudi, Preveniat, Adesto y Domine Deus) pero pueden ser más como
muestra el Pontifical de Roda.
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cruce et aqua benedicta. Et accipiat per
manum dexteram unum ex publicis penitentibus,/
et alii penitentes, alter alterum tenentes,
subsequantur eum, imitantes adam de
paradiso/
eiectum propter peccatum, canendo cum
ministris responsum In sudore vultus tui
cum versu et Gloria; et ita/
eiciat eos [cancelado: de] ab ecclesia. Deinde imponat eis cilicium ita dicendo/]
Oratio./
Contere cor tuum et humilia animam tuam,
homo/
in cinere et cilicio. Cor enim contritum et
humilia/
tum Deus non despicit. [Rúbrica: Post dicat
eis] Oratio./
Ecce eicimini hodie a sinu matris vestre sancte Ec-/
clesie propter peccata vestra sicut Adam eiectus est de para-/
diso propter trasgressionem suam.
Omnipotens Deus faciat vos/
reverti cum fructu penitencie.

de la iglesia con los ceroferarios y la cruz
y agua bendita. Y tome por la mano derecha a uno de los penitentes públicos, y los
otros penitentes, cogiéndose asimismo la
mano uno a otro, le seguirán, imitando
a adán arrojado del paraíso por causa de
su pecado, cantando con los ministros el
responsorio Con el sudor de tu rostro, con
versículo y Gloria; y de esta manera les
expulse de la iglesia189. Después les imponga el cilicio diciendo
Oración.
Quebranta tu corazón y humilla tu alma,
oh hombre. Pues un corazón contrito y
humillado por la ceniza y el cilicio Dios no
lo desprecia190.
Después les diga
He aquí que sois arrojados hoy del seno de
vuestra madre la santa Iglesia a causa de
vuestros pecados, como Adán fue arrojado
del paraíso a causa de su transgresión. Dios
omnipotente os haga volver como fruto de
vuestra penitencia.

[I.4. Sermo episcopi et commendatio
poenitentium ad suos presbiteros]
[Rúbrica: Eiectis vero ab ecclesia,/
faciat eis verbum/
episcopus qualiter se debeant habere in
penitencia, ieiuniis, vigiliis et orationibus
instantes ut Dominus/

[I.4. Sermón del obispo y encomienda de
los penitentes a sus presbíteros]
Expulsados, pues, de la iglesia, el obispo
les dirigirá unas palabras sobre cómo deben comportarse como penitentes en los
ayunos, en las vigilias y en las oraciones,
para que el señor les guíe a conseguir el

La expulsión de los penitentes sigue teniendo la teatralidad de toda la ceremonia. Como en
Huesca, el oficiante coge la mano derecha de un penitente y éste a su vez la del siguiente y serán echados del templo imitando a adán (que es citado en dos ocasiones) en su salida del Paraíso y cantando In
sudore vultus tui (Gn 3,19) para completar la imagen de la expulsión. El obispo o el sacerdote les dirigirá
unas palabras de ánimo y de esperanza “para conseguir el fruto de la penitencia”. Y los recomendará
cada uno a su sacerdote, como en Roda (fig. 18).
190
El último acto del ritual de penitentes es la recepción del cilicio, vestimenta áspera, sin cíngulo,
que deben de llevar durante toda la cuaresma. No es general esta imposición. Nada encontramos de ella
en los Pontificales de arlés, Narbona y Lyon; ni en Roda ni en Huesca. Y lógicamente, tampoco recogen los Pontificales la preciosa oración con la que se imponía este “saco”: Contere cor tuum et humilia
animam tuam. Cor, enim, contritum et humiliatum, Deus non despicit (sal 50, 19).
189
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fig. 18. Planta del antiguo templo de El Pilar, en el s. Xv. archivo Capitular
de Nuestra señora del Pilar, armario 6, caxón 4, ligamen nº 39.
Itinerario de los penitentes en el Miércoles de Ceniza:
1. Llamada por su nombre a cada uno de los penitentes.
2. Los penitentes se postran en el pavimento del templo y un sacerdote les impone la ceniza.
3. rezo de los siete salmos penitenciales y oraciones sobre los penitentes.
4. Salida de los penitentes de forma ordenada, cogidos de la mano y encabezados por el obispo.
5. Imposición del cilicio a los penitentes y recomendación de los mismos a sus presbíteros.
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perducat eos ad fructum penitencie. His
peractis, commendet eos presbiteris quorum sunt parrochiani,/
reddendo unicuique suum per manum
suam, ita dicendo/]
Oratio.Teste Deo et Ecclesia, commendo tibi
hunc fratrem ut,/
bene castigatum atque emendatum, representes illum/
gremio sacte matris Ecclesie.
[Rúbrica: Post hec redeat in ecclesia cum
clericis/
et ceteris laicis qui criminalia non comiserunt; et faciat processionem ita ut ipse,
stans ante altare, imponat/
capitibus cineres introeuncium, dicendo/]
Homo, recognosce quod cinis es et in cinerem
reverteris./
[Rúbrica: Clero interim canente ad processiones has antiphonas Exaudi nos, Domine, quoniam benigna. Iuxta/
vestibulum et altare. Immutemur habitu.
Dictas antiphonas, si necesse fuerit dicant
istos responsorios Afflic-/
ti pro peccatis nostris. Emmendemus in
melius. Derelinquat impius. Frange esurienti. Abscondite ele-/
mosinam in sinu pauperis. Scindite corda
vestra. In ieiunio et fletu plorabant./
finita processione et receptis cineribus, dicitur oratio. stacio ad sanctam sabinam.]

fruto de la penitencia. Hecho esto, encomiende personalmente los penitentes
a cada uno de los presbíteros de los que
son parroquianos, diciendo
Oración
Ante Dios y la Iglesia, te encomiendo a
este hermano para que, bien enmendado
y arrepentido, lo vuelvas a presentar en el
seno de la santa madre Iglesia.
Después de esto, vuelva a la iglesia con
los clérigos y los demás laicos que no cometieron pecados públicos, y comience
la procesión; de manera que él mismo, de
pie ante el altar, imponga las cenizas en
las cabezas de los que hayan entrado al
templo, diciendo: Hombre, reconoce que
eres ceniza y que volverás a ser ceniza191.
Entretanto el clero cante durante las procesiones estas antífonas Óyenos, Señor,
porque benigna. Junto al vestíbulo y el altar. Cambiemos de hábito.
Cantadas las antífonas, si fuera necesario,
cantarán estos responsorios Afligidos por
nuestros pecados. Cambiemos de actitud.
Abandone el impío. Comparte con el hambriento. Esconded la limosna en el seno del
pobre. Rasgad vuestros corazones. En ayuno
y llanto lloraban.
acabada la procesión y recibidas las cenizas, se recitará la oración. La stacio en

Es ahora, al final, después de haber expulsado a los penitentes cuando se imparte la ceniza a los
demás miembros de la asamblea. En concreto se impone a “los clérigos y a los demás laicos”. Pero no
ocurre de la misma manera en otras catedrales. así, en Narbona, “a los ministros, canónigos y clérigos”;
en Lyon, “al clero y al pueblo”; en arlés, tan sólo se habla de la recepción de la ceniza de los penitentes.
a propósito de este asunto, E. martene dice: “antiguamente la imposición de la ceniza se hacía tan
sólo a los penitentes, pero después también sobre otros incluso clérigos y sacerdotes. Y, ciertamente, en
Roma, en el s. XII, ya no se hacía sobre los penitentes, como se comprueba en los órdenes romanos que
escribieron benedicto, canónigo de san Pedro, y Cencio en el Concilio beneventano en el año 1091.
así está el asunto en el Canon Iv: Todos, tanto clérigos como laicos, tanto varones como mujeres, en aquel
día reciban la ceniza sobre la cabeza. En algunas iglesias, no obstante, se hacía una doble imposición de
cenizas: una sobre los penitentes y otra sobre los fieles y clérigos, como en Narbona y en bayeux” (ver
E. martene, De antiquis Eclessiae ritibus, amberes, 1764, pág. 57).
191
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Oratio./
[Folio 15r] Concede nobis, Domine,
quaesumus, presidia milicie xristiane/
sanctis incoare ieiuniis ut, contra spirituales
nequicias/
pugnaturi, continencie muniamur auxiliis.
Per./
[Rúbrica: Quo peracto, calciet se sacerdos
et diachonus et ministri. Deinde, ablutis
manibus, induat planeta sacerdos et dia-/
chonus, et sic procedant ad altare. Et cantor incipiat officium Misereris omnium,
Domine./]

santa sabina192. Oración:
Concédenos, Señor, te rogamos, iniciar con
la ayuda de la milicia cristiana, los santos
ayunos, para que los que hemos de luchar
contra los espíritus malignos seamos fortalecidos con los auxilios de la continencia.
Por.
Terminado esto, el sacerdote se calce y
también los diáconos y los ministros193.
Después, lavadas las manos, el sacerdote
se vista con la casulla y asimismo el diácono. De esta manera, se acerquen al altar y
el cantor comience el canto de entrada de
la misa Apiádate de todos, Señor.

2.3.2.2. Texto del Pontifical de La Seo
LIBER PONTIFICALIS CATHEDRALIS CAESARAUGUSTANAE (s. XV)

PONTIFICAL DE LA CATEDRAL
CESARAUGUSTANA

[Ordo reconciliationis poenitentium]
[I]

[Rito de la reconciliación de los penitentes]
[I]

[I.1. Convocatio poenitentium in capite
ieiunii]
[Folio 1r] feria .IIII., in capite ieiuniorum,
cum fuerit ho-/
ra dicatur sexta. Interim pulsentur diu du-

[I.1. Llamada de los penitentes al comienzo del ayuno]
En la feria cuarta, al comienzo del ayuno,
en su momento se diga la hora de sexta,
mientras tanto se toquen durante algún

Una antigua tradición de la diócesis de Roma es la celebración de las estaciones cuaresmales.
Cada día de la Cuaresma los fieles se reúnen en un templo “menor” distinto. allí se traslada el Papa
desde donde, después de rezar unas oraciones, salen en procesión hacia una iglesia titular, donde se
celebrará la eucaristía. La primera de las estaciones cuaresmales era en santa sabina. Desde el templo
de san anselmo se iba en procesión hasta la basílica de santa sabina. Era fiesta de primera clase. al
parecer, fue elegida la iglesia de santa sabina como primera estación cuaresmal, porque siendo este
tiempo momento de abnegaciones y sacrificios, se comenzaba adecuadamente la Cuaresma soportando
la empinada subida que hay desde san anselmo a santa sabina.
193
En este afán de identificarse con el pecador (“nuestra fragilidad”, “nuestros pecados”), también
el preste y sus ayudantes o ministros adoptan posturas de los penitentes, por ejemplo la de ir descalzos,
como hemos visto que los penitentes van en Huesca. asimismo, recuerda a costumbres del ejercicio
de las estaciones cuaresmales, donde algunos ministros y fieles iban descalzos. acabada la ceremonia,
todos se calzan y también el sacerdote y sus ministros. Lo mismo hacen en la catedral portuguesa de
braga. a continuación, vestido con la casulla, comenzará el officium de la misa sin los penitentes.
192
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o signa maiora; et scribantur nomina penitencium/
qui eiciendi sunt de Ecclesia. Et penitentes, acce-/
pta penitencia, vadant ante foras ecclesie.
Tunc [al margen derecho : episcopus vel
canonicus] introeat ecclesiam et induat se
cum ministris stolla, alba et capa. Et stans
ante altare, det hanc/
benedictionem super omnes, hoc modo:

tiempo las dos campanas mayores194 y
se anoten los nombres de los penitentes
que han de ser expulsados de la Iglesia.Y
los penitentes, aceptada la penitencia,
vayan ante las puertas de la iglesia195.
Entonces,[al margen derecho: el obispo
o un canónigo]196 entre en la iglesia y se
revista, juntamente con los ministros, con
estola, alba y capa. Y estando de pie ante
el altar, bendiga a todos de este modo197:

[I.2. Benedictio cinerum]
v/. Domine,/
exaudi orationem meam. Et clamor.

[I.2. Bendición de las cenizas]
V/. Señor, oye mi oración. Y llegue hasta ti
nuestra súplica.

194
alrededor de las 12 horas se han de tocar las campanas convocando a los fieles. se sabe de la
existencia de una torre-campanario en La seo por estas fechas del s. Xv. No hay un criterio uniforme
sobre la ubicación y trazas de la misma. Hay posturas que defienden que se situaba en el lugar de la
actual torre barroca. a raíz de los trabajos arqueológicos de los años ochenta se desecha esa postura y
se localiza a la torre en zonas cercanas a la actual. sobre las trazas y estilo artístico, unos proclaman la
construcción de una torre mudéjar y otros afirman la adaptación del alminar de la antigua mezquita
(ver G. m. borrás Gualis, “La ciudad islámica”, en G. fatás (dir.), Guía Histórico-Artística…, o. c.,
págs. 71-72). sea como sea, la torre ya disponía de campanas desde finales del s. XIv (ver Á. Canellas,
La Torre Campanil de San Salvador de Zaragoza, Zaragoza, 1975, pág. 10). El autor habla de “una campana mayor en La seo que se tañía tres veces al elevar la Hostia y el Cáliz en las misas mayores”. asimismo, se comenta la existencia de “campanas góticas” en La seo por parte del experto f. Llop i bayo,
Catedral de La Seo-Zaragoza. Primer informe sobre la torre, las campanas y los toques, valencia, 1995.
195
Como el sacramentario-Evangeliario cesaraugustano, también el Pontifical de La seo indica que
los nombres de los penitentes han de constar por escrito. Para ello, han tenido que confesar y aceptar la
penitencia. Las campanas les convocan a las puertas de la iglesia. La puerta principal de La seo zaragozana era la que se abría en el lado occidental del transepto. La situada al sur, la de la Pabostría a lo largo
del s. Xv estaba en desuso por las numerosas obras en tiempos de don Dalmau de mur (1431-1456),
que afectaron al retablo, coro y puerta y las de don alonso de aragón (1478-1520) al ampliar el templo
dotándolo de cinco naves más capillas.
196
Es significativa esta expresión “el obispo o canónigo”. Y es significativa porque está escrita al
margen de la caja, lo que la resalta aun más, que es la intención del copista. La disyuntiva es clara: los
ritos penitenciales los puede presidir el obispo o un canónigo. El obispo bernardo (1139) instituyó
canónigos en La seo del salvador y en santa maría la mayor. ambos cabildos se regían por la regla
de san agustín. El cabildo de La seo pasó a ser cabildo secular en 1604 y el del Pilar en 1675. al año
siguiente (1676) el papa Clemente X unía los dos cabildos del salvador y del Pilar. Hasta entonces la
sede episcopal estaba en la catedral de La seo (desde 1121), siendo santa maría la mayor (del Pilar,
desde 1299), colegiata. a partir de 1676 alcanzará el rango de concatedral. sobre la evolución histórica de estos cabildos y sus relaciones, a veces no muy cordiales, ver I. miguel, “Liturgia y Ceremonial
Cesaraugustanos” en Aragonia Sacra, XvI-XvII (Zaragoza, 2001-2002), págs. 247-280.
197
Tiene lugar la bendición de las cenizas con el ordo acostumbrado: Deus, qui non mortem sed
penitentiam; Omnipotens sempiterne Deus; Deus, que humiliatione flecteris. son oraciones que hemos
contemplado en el Pontifical de Roda, en el sacramentario-Evangeliario y en otros Pontificales.
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Oratio. Oremus. Deus, qui non mortem
set penitenciam desideras peccatorum: fragilitatem conditionis humane benignissime respice; et hos cineres quos, causa preferende humilitatis atque promerende venie,
capitibus nostris imponi decernimus, bene +
dicere/
pro tua pietate digneris ut, qui nos cinerem
esse et ob pravitatis nostre meritum in
pulverem/
reversuros cognoscimus, peccatorum omnium
veniam/
[Folio 1v] et premia penitentibus repromissa
misericorditer consequi mereamur. Per.
alia oratio. Omnipotens sempiterne Deus
qui primo homini transgredienti mandatum tuum, non confitenti peccatum proprium, denunciasti quod
cinis esset et in cinerem reverteretur, te
suppliciter exposcimus ut parcas nobis
peccata nostra tibi veraciter confitentibus; et
da ut per impositionem huius cineris veniam
consequamur, et de peccato ad iustitiam, de
corruptione ad incorruptionem, de
morte ad vitam pervenire mereamur
eternam. Per Christum Dominum nostrum.
Et in fine cuius-/
libet orationis dicatur: Per Christum
Dominum nostrum. R/. Amen./
alia oratio. Deus, qui humiliatione flecteris et satisfatione placcaris, aurem tue pietatis inclina precibus et, capi[Folio 2r] tibus servorum tuorum horum
cinerum as-/
persione attactis, effunde propicius gratiam
tue bene+dictionis ut eos et spiritu compunctionis repleas et que iuste postulaverint efficaciter tribuas et concessa perpetua stabilitate, intactos manere decernas. Per.
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Oración. Oremos. Oh Dios, que no deseas
la muerte de los pecadores sino la penitencia, mira con benevolencia la fragilidad de
la condición humana y dígnate ben+decir
por tu piedad estas cenizas, que para manifestar nuestra humillación y nuestro deseo
de perdón, hemos decidido que sean impuestas sobre nuestras cabezas, para que los
que sabemos que somos ceniza y que por el
merecimiento de nuestra maldad volveremos a ser polvo, merezcamos conseguir por
tu misericordia el perdón de todos los pecados y los premios prometidos a los que se
arrepienten haciendo penitencia. Por.
Otra oración. Omnipotente sempiterno
Dios que al primer hombre que transgredió
tu mandato y no confesó su propio pecado,
le manifestaste que era ceniza y en ceniza
se convertiría, te pedimos suplicantes que
perdones nuestros pecados que sinceramente confesamos y nos concedas que, por la
imposición de esta ceniza, consigamos el
perdón y merezcamos pasar del pecado a la
justicia, de la corrupción a la incorrupción,
de la muerte a la vida. Por Cristo nuestro
Señor. Y al final de cualquier oración se
dirá: Por Cristo, nuestro Señor. Respuesta:
Amén.
Otra oración. Oh Dios, que te rindes ante
la humillación y te aplacas ante el cumplimiento, inclina el oído de tu piedad a
nuestras oraciones y, manchados por la imposición de estas cenizas sobre las cabezas de
tus siervos, derrama propicio la gracia de
tu ben+dición para que, no sólo les colmes
del espíritu de arrepentimiento, sino que
también les concedas eficazmente lo que
justamente hayan pedido; y, concedida una
continua firmeza, determines que permanezcan sin daño alguno. Por.
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[I.3. Episcopus invenit penitentes ad ianuas
et orat super eos]
Tunc veniat episcopus ad ianuas ecclesie/
precedente cruce cum ceroferariis et aqua
benedicta,/
sequente scola, atque omni clero dividantur per/
choros; tunc unus ex archipresbiteris vocet
peni-/
tentes nominatim qui peccata criminalia
publice comi-/
serunt; et tenentes candelas ardentes in
manibus/
discalciatisque pedibus, episcopus faciat
verbum. Quo/
facto, prosternant se ante episcopum.
Tunc episcopus dicat/
preces hoc modo:
Domine, non secundum peccata nostra/
facias nobis. Peccavimus cum patribus
nostris./
Domine, exaudi orationem meam. Et
oratio./
Adesto, Domine, supplicationibus nostris
[Folio 2v] et me etiam, qui misericordia tua
primus/
indigeo, clementer exaudi; et quem non
electione meriti set dono gratie tue constituisti huius operis ministrum, da fi-

[I.3. El obispo se encuentra con los penitentes en las puerta y reza por ellos]
Entonces venga el obispo a las puertas de
la iglesia, precediendo la cruz con ceroferarios y el agua bendita, siguiendo la
escola y todo el clero dividido en coros;
en ese momento uno de los arciprestes
llame nominalmente a los penitentes que
cometieron públicamente pecados graves198. Y teniendo en las manos velas encendidas y descalzos los pies, el obispo les
dirija la palabra; hecho lo cual, se postren
ante el obispo. Entonces el obispo recite
las oraciones de este modo199:

Señor, no obres contra nosotros según nuestros pecados.
Pecamos como nuestros padres.
Señor, escucha mi oración.
Y Oración.
Atiende, Señor, a nuestras súplicas; y, clemente, escúchame, que soy el primero que
necesita de tu misericordia, y a quien constituiste ministro de tu obra, elegido no por
mis méritos sino por el don de tu gracia,
da lealtad para desempeñar tu encargo y

De nuevo en la entrada del templo tiene lugar la ceremonia del encuentro del obispo con los
pecadores y sigue las mismas pautas que hemos observado en el Pilar: cruz con ceroferarios, agua bendita, escola de cantores, clero apostado en dos hileras y hemos de imaginarnos al pueblo expectante. En
este escenario se produce la llamada nominal de cada pecador, éste se acerca descalzo y con una vela
encendida.
199
si hasta la llamada de penitentes era un ritual idéntico al sacramentario-Evangeliario, a partir de
ahora se van a producir variantes notables. De principio, el obispo les dirige la palabra ( faciat verbum)
y esto es nuevo; seguidamente los penitentes “se postran ante el obispo”. Nada de esto aparece en el
sacramentario-Evangeliario, que indica escuetamente que se “arrodillan en el pavimento”, imponiendo
a continuación la ceniza a los penitentes, cosa que no ocurre en La seo. Otra novedad son las oraciones
que a continuación el presidente reza. son unas oraciones que se dirigen a procurar la misericordia de
Dios sobre estos pecadores, a los que de nuevo menciona con su nombre. Estas oraciones son las mismas
que hemos encontrado en el Pontifical de Roda, pero situadas en el ritual del jueves santo, a la hora de
recibir a los penitentes.
198
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duciam tui muneris exequendi et ipse in
nostro ministerio quod tue pietatis est operare./
Per. alia oratio. Dona, quesumus, Domine,
his famulis/
tuis dignum penitencie fructum
ut, Ecclesie tue sancte, a cuius integritate
devi-/
arant peccando, admissorum reddantur, innoxii veniam consequendo. Per. alia oratio.
Deus, humani generis benignissime
conditor et misericordissime reformator, qui hominem, invidia diaboli ab eternitate/
deiectum, unici Filii tui sanguine redemisti, vivifica famulos tuos .N. quos tibi nullatenus mori desideras; et quos non derelinquis/
devios, correptos assume; moveant pi[Folio 3r] etatem tuam, quesumus Domine,
horum famulorum tuorum/
lacrimosa suspiria; tu eorum medere langoribus, tu iacentibus manum porrige
salutarem ne Ecclesia tua aliqua sui corporis
vastetur portione, ne grex tuus detrimentum sustineat, ne de familie tue
dampno inimicus exultet, ne renatos lavacro salutari mors secunda sustineat. Tibi ergo, Domine, supplices preces,
tibi fletum cordis effundimus; tu parce
confitentibus ut in hac mortalitate
peccata sua, te adiuvante, defleant, qualiter
in tremendi die iudicii sentenciam
dampnationis evadant, et nesciant quod
terret in tenebris, quod stridet in flammis,
atque ab erroris via aditum reversus
iusticie, nequaquam ultra vulneribus
saucientur, set integrum sit eis atque per-

llevarlo a cabo con nuestro ministerio conforme a tu piedad. Por.
Otra oración.
Te rogamos, Señor, que des a estos siervos
tuyos digno fruto de penitencia para que
consiguiendo, libres de culpa, el perdón de
tu santa Iglesia, de cuya integridad se separaron pecando, vuelvan a ser admitidos.
Por.
Otra oración.
Oh Dios, benignísimo creador y clementísimo renovador del género humano, que
redimiste con la sangre de tu único Hijo
al hombre marginado eternamente por la
envidia del diablo, vivifica a estos siervos
tuyos [Nombres], a quienes de ninguna
manera deseas la muerte y acoges convertidos a los que no abandonas en su descarrío;
te rogamos, Señor, que te muevan a compasión los suspiros con lágrimas de tus
siervos: cuida sus debilidades, extiende tu
mano salvadora a los que están abatidos,
para que tu Iglesia no sea destruida en parte alguna de su integridad, para que tus fieles no sufran perjuicio alguno, para que el
enemigo no se alegre del daño de tu familia,
para que una segunda muerte no se apodere
de los renacidos por el bautismo salvador.
A ti, pues, Señor, suplicamos, a ti elevamos
el dolor del corazón: perdona a los que te
reconocen para que en esta vida mortal con
tu ayuda lloren sus pecados, de manera que
eviten la sentencia condenatoria en el día
del tremendo juicio y no lleguen a conocer
el terror de las tinieblas y el crepitar de las
llamas, y, vueltos de la vía del error al camino de la justicia200, de ninguna manera

200
Consideramos que hay un error del copista: ha escrito aditum reversus en lugar de ad iter reversi,
como encontramos en la misma oración más adelante en el ritual del jueves santo. Nuestra traducción
sigue lo corregido.
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fectum/
[Folio 3v] et quod gratia tua contulit et
quod miseri-/
cordia reformavit. Per eumdem Dominum.

sean heridos, sino que permanezca en ellos
de forma íntegra y perfecta no sólo lo que
tu gracia obró sino lo que la misericordia
reformó. Por el mismo Señor.

[I.4. Introitus poenitentium; postratio
eorumdem ad gradas et orationes super eos]
finitis orationibus, aspergatur aqua benedicta/
super penitentes. Quo facto, episcopus
accipiat/
per manum dexteram unum ex publicis
pe-/
nitentibus, et alii penitentes, alter alterum
tenentes, subsequantur eum; canentes
.vII./
psalmos, eant ante altare set absque letania,/
et prosternant se super gradas. Quibus
fini-/
tis, dicant Adiuva nos, Deus, salutaris noster./
Postea: Kirieleison .III. Pater noster. Et ne
nos. Postea/
episcopus dicat has preces et orationes
super penitentes. versus:/
Salvos fac servos tuos et ancillas. Mitte eis,
Domine, auxilium de sancto.
Nichil proficiat inimicus in eis.
Esto eis, Domine, turris fortitudinis. Domine,/
Deus virtutum converte nos. Et osten<de>.
Domine, exaudi orationem. Dominus vobiscum. Oratio./

[I.4. Entrada de los penitentes, postración
junto a las gradas de altar y oraciones sobre
ellos]
acabadas las oraciones se asperja con
agua bendita a los penitentes. Hecho lo
cual, el obispo tome de la mano derecha
a uno de los penitentes públicos, y los
demás, le sigan, a su vez, enlazándose las
manos; se dirijan al altar cantando los siete salmos, pero sin la letanía, y se postren
sobre las gradas201.
acabados los salmos, digan Ayúdanos,
Dios, salvador nuestro.
Después, Señor, ten piedad, tres veces. Padre nuestro. Y no nos. Después el obispo
recite estas preces y oraciones sobre los
penitentes:
v/. Salva a tus siervos y siervas.
v/. Envíales, Señor, auxilio de lo alto.
v/. Nada se aproveche de ellos el enemigo.
v/. Sé para ellos, Señor, torre de fortaleza.
v/. Señor, Dios de todo poder, conviértenos.
v/. Y muestra.
v/. Señor, oye la oración. El Señor esté con
vosotros. Oración202.

Después de las oraciones y de asperjar a los penitentes con agua bendita, tiene lugar la entrada
propiamente dicha hasta el interior del templo. El obispo coge de la mano derecha a uno de los penitentes y éste, a su vez, la de otro y así, enlazadas las manos, llegan ante las gradas del altar donde se
arrodillan. Esto también es novedad respecto al ritual del Pilar. Y mientras esto ocurre se van cantando
los siete salmos penitenciales.
202
Las oraciones que siguen son las que hemos dado en llamar “oraciones por los penitentes”, que
las hemos encontrado en todos los ceremoniales, y en concreto, en el sacramentario-Evangeliario (fig.
19).
201
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fig. 19. folio 4r del Pontifical de La seo de Zaragoza. archivo de la
Catedral de san salvador de Zaragoza.
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[Folio 4r] Exaudi, Domine, preces nostras, et
tibi parce/
confitencium peccatis ut, quos consciencie
reatus accusat, indulgencia tue propiciationis absolvat. Per Christum Dominum.
alia oratio./
Preveniat hos famulos tuos et has famulas tuas, quaesumus, Domine, misericordia tua,/
ut omnes iniquitates eorum celeri indulgencia deleantur. Per Christum, Dominum
nostrum. alia oratio./
Adesto, Domine, supplicationibus nostris ne
sit ab his famulis et famulabus tuis
clemencie tue longinqua miseratio; sana
vulnera eorumque remitte peccata ut, nullis inniquitatibus a te separati, tibi, Domine,
semper/
valeant adherere. Per Christum Dominum.
alia oratio./
Domine, Deus noster, qui offensione nostra
non vinceris set satisfactione placcaris, respice, quaesumus, ad hos famulos et
famu-/
las tuas qui se tibi peccasse graviter confi[Folio 4v] tentur: tuum est ablutionem
criminum/
dare et veniam prestare peccantibus; qui
dixisti penitenciam te malle peccatorum
quam mortem, concede, ergo, Domine, ut hii
et hee tibi penitencie excubias celebrent,
et correctis actibus suis, conferri sibi
a te sempiterna gaudia gratulentur. Per.

Escucha, Señor, nuestras oraciones y perdona los pecados de los que confían en ti, para
que a los que la conciencia acusa de culpa,
los absuelva la indulgencia de tu misericordia. Por Cristo, Señor.
Otra oración.
Te rogamos, Señor, que tu misericordia alcance a estos tus siervos y siervas para que
todas sus iniquidades sean borradas por tu
pronta indulgencia. Por Cristo, Señor nuestro.
Otra oración.
Atiende, Señor, a nuestras suplicas para
que no quede lejana de estos siervos y siervas
tuyos la clemencia de tu misericordia; sana
sus heridas y perdona sus pecados para que,
al no estar separados de ti por ninguna iniquidad, puedan permanecer, Señor, siempre unidos a ti. Por Cristo, Señor.
Otra oración.
Señor, Dios nuestro, que no te dejas llevar
por nuestra ofensa sino que eres aplacado
por la penitencia, mira, te rogamos, a estos
siervos y siervas que reconocen que han pecado gravemente contra ti. Propio de ti es
lavar las culpas y conceder el perdón a los
pecadores; tú que dijiste que prefieres la penitencia a la muerte de los pecadores, concede, Señor, que estos y estas te dediquen vigilias de penitencia y, corregida su conducta,
se congratulen de conseguir de ti para ellos
los gozos sempiternos. Por.

[I.5. Impositio cinerum]
Post hec, episcopus reddeat ad chorum
cum cruce et/
ceroferariis, aqua benedicta et cinere.
Tunc/
paraphonista incipiat antiphonam Exaudi
nos, Domine./
v/. Salvum me fac. Gloria Patri. Iterum:

[I.5. Imposición de las cenizas]
Después de esto, el obispo vuelva al coro
con la cruz y ceroferarios, con agua bendita y la ceniza. Entonces el maestro de
coro comience la antífona Óyenos, Señor.
v/. Sálvame. Gloria al Padre. De nuevo
Óyenos, Señor.
Después, se cante la antífona Convirtá[ 125 ]
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Exaudi/
nos, Domine. Postea, antiphonam Immutemur, que tertio vel/
plus, si necesse fuerit, decantetur. Interim
episcopus impo-/
nat sibi cinerem, deinde aliis, dicendo
O homo,/
recognosce creatorem tuum quia cinis es
et in cinerem reverteris. [Al margen derecho:
Age penitentiam ut habeas vitam eternam.]
Cinere autem accep-/
to, dicat episcopus [Al margen izquierdo:
Kyriel .III.]. Pater noster. Et ne nos. Domine,/
exaudi orationem. Et clamor. Dominus
vobiscum./
[Folio 5r] Concede nobis, Domine, quaesumus, presidia mi-/
licie christiane sanctis inchoare ieiuniis ut, contra spirituales nequicias
pugnaturi, continencie muniamur
auxiliis. Per Christum Dominum nostrum.
Amen./
Qua finita, paraphonista incipiat antiphonam Iuxta/
vestibulum, et faciant processionem set
absque ul-/
la statione. sequitur responsorium Tribularer si nescirem./
In introitu R/. Emendemus in melius. Quo
per-/
acto, signis pulsantibus, episcopus induat
planetam,/

monos; si fuera necesario, tres o más veces. Entretanto el obispo se imponga a sí
mismo la ceniza. Después a los demás203,
diciendo Hombre, reconoce a tu Creador
porque eres ceniza y en ceniza te vas a convertir
[al margen derecho: Haz penitencia para
que tengas vida eterna.]
Una vez recibida la ceniza, diga el obispo
[al margen izquierdo: Señor, ten piedad,
tres veces]. Padre nuestro. Y no nos. Señor,
oye la oración. Y el clamor. El Señor esté
con vosotros.
Te pedimos, Señor, que ayudes a los fieles
cristianos para dar comienzo a los santos
ayunos para que los que hemos de luchar
contra las perversidades del espíritu seamos
protegidos por los auxilios de la continencia. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
acabada la oración, el maestro de coro
comience la antífona Junto al vestíbulo
y hagan la procesión, pero sin ninguna
parada.
sigue el responsorio Me angustiaría si no
supiera.
En la entrada, R/. Corrijámonos a mejor.
finalizado esto, mientras suenan las campanas, el obispo se revista con la casulla, y
se dirija con los ministros hacia el altar204.

203
se produce una ceremonia que hace diferente a este Pontifical de La seo. El obispo, en el coro,
se impone la ceniza a sí mismo y después a los otros (deinde aliis). No deja claro quiénes son “los otros”:
los ministros clérigos, los penitentes o todos los fieles. Lo que sí es cierto que la ceniza no se impone
primero a los penitentes, como se hace en el sacramentario-Evangeliario, y luego al pueblo.
204
Es frecuente la práctica procesional en la catedral de La seo ya desde su constitución como tal.
Las procesiones pueden ser ordinarias o extraordinarias y generales o particulares. En este caso, tratándose de una procesión que sale del coro hacia el altar con claro matiz litúrgico y en un día señalado
como es el miércoles de Ceniza, podríamos calificarla de ordinaria. No nos atrevemos a determinar
su naturaleza de general o particular, ya que podemos pensar que en la procesión participa el clero de
la catedral y el que ha venido a presentar a los penitentes. En este caso sería, general. son variadas y
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et cum ministris procedat ad altare. Et
nota quod si/
episcopus ipsa die missam celebraverit,
ebdomadarius/
cum capa serica, incipiat officium Misereris
omnium/
et R/. quam sicut scriptum est. Quod si
episcopus non cantaverit,/
ita officium sicut mos est in privatis diebus;
et scien-/
dum quam in locis non faciunt processi
<onem> et ubi non/
sunt penitenciales, post receptionem cineris sta-/
tim incipiant officium Misereris omnium.

Y hay que tener presente que si el obispo
ese mismo día celebrara la misa, el semanero, revestido con capa de seda205, comience el officium [introito] Apiádete de
todos, y el R/. como está determinado.

[I.6. Ejectio poenitentium ab ecclesia]
missa celebrata,/
[Folio 5v] tunc episcopus vel sacerdos exeat ecclesiam cum cerofe-/
rariis et cruce et aqua benedicta; et accipiat
per ma-/
num dexteram unum ex publicis penitentibus et alii/
penitentes, alter alterum tenentes, sequantur eum,/
immitantes adam de paradiso propter
peccatum eiectum,/

[I.6. Expulsión de los penitentes del templo]
Celebrada la misa, el obispo, o el sacerdote, salga entonces de la iglesia con ceroferarios y la cruz y el agua bendita y tome
la mano derecha a uno de los penitentes
públicos y, enlazados por las manos unos
con otros, le sigan los otros penitentes,
imitando a adán arrojado del Paraíso a
causa del pecado, cantando con los ministros Con el sudor de tu rostro, más el
v/. y Gloria al Padre.

Pero si el obispo no celebra [la misa],
entonces se rece el officium como es costumbre en los días privados; y teniendo
presente que en algunos lugares no hay
procesión, y que, donde no hay penitentes, después de la recepción de la ceniza,
en seguida deben comenzar el officium
Apiádate de todos.

muy numerosas las procesiones que se celebran en La seo y que parten de la catedral a otras iglesias y
parroquias. Una información completa del tema en jorge a. Casabón, “Tradición procesional de La
seo cesaraugustana a finales del siglo Xv según el Libro del Subpriorado”, en E. Carrero santamaría
(coord.), Arquitectura y Liturgia…, o. c., págs. 427-450. La procesión se desarrolla con solemnidad,
recitando la antífona y el responso que aluden a la conversión (jl 2, 17) y a la misericordia de Dios (Ez
33,11), sonando las campanas y cantándose el introito de la misa.
205
El semanero va revestido con capa serica, con capa de seda. Es otro dato más que muestra la
solemnidad de la procesión. La liturgia está llena de signos. El canto, el escenario, los gestos, los espacios, la luminaria son signos que tienen su función. El textil, la vestimenta, también pronuncian como
signos que son, una palabra, un significado. La indumentaria es signo visible del poder y de las prerrogativas de los ministros de la Iglesia. Un interesante estudio a este respecto lo encontramos en a. m.
agreda Pino, “artes textiles y liturgia en los espacios catedralicios: La seo de san salvador y Nuestra
señora del Pilar de Zaragoza”, en E. Carrero santamaría (coord.), Arquitectura y Liturgia…, o. c., págs.
451-479.
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canendo cum ministris In sudore vultus tui
cum v/.
et Gloria Patri. Et ita eiciat eos ab ecclesia.
Deinde/
imponat eis cilicium ita dicendo Contere
cor tuum et animam tuam humilia, o homo,
in/
cinere et cilicio; cor enim contritum et humiliatum hoc non despicit Deus. Postea dicat
eis/
Ecce eicimini hodie a sinnu matris
Ecclesie vestre sancte propter peccata vestra,
sicut/
Adam eiectus est de paradiso propter transgressionem suam. Omnipotens Dominus
faciat vos re-/
verti cum fructu penitencie. Eiectis vero
ab ecclesia, faciat eis verbum qualiter se
habere debeant/
in penitencia, in ieiuniis, vigiliis et orationibus,/
---------[al pie de este folio y ocupando una caja
mayor se halla el siguiente texto en
castellano:]
Catat amigos, avet vuestros coraçones
contritos e humiliados a Dios, e complit
vuestras/
penitencias, e stat en oración e ayuno; que
mucho plaze a Nuestro Sennyor el coraçon
contrito/
e humil<lado>. Y echa vos oy la santa madre

Y así los expulse de la iglesia206.
Después les imponga el cilicio diciendo
de esta manera Quebranta tu corazón y
humilla tu alma, hombre, con ceniza y cilicio; pues un corazón contrito y humillado
Dios no lo desprecia.
Después les diga
He aquí que hoy sois arrojados del seno de
vuestra santa madre la Iglesia a causa de
vuestros pecados, de la misma manera que
Adán fue arrojado del Paraíso por su desobediencia. Que el omnipotente Dios os haga
volver como fruto de penitencia.
Expulsados, pues, de la iglesia, les indique cómo deben comportarse en la penitencia, en los ayunos, en las vigilias y en
las oraciones,
---------Escuchad amigos, tened vuestros corazones
contritos y humillados ante Dios y cumplid
vuestras penitencias; y manteneos en oración y ayuno, que mucho le agrada a nuestro Señor el corazón contrito y humillado. Y
hoy os echa la santa madre Iglesia de su seno
por vuestros pecados, así como fue expulsado Adán del paraíso porque transgredió el
mandamiento de Dios. El Señor poderoso
os haga volver con fruto de penitencia en el
Jueves de la Cena 207.

206
Es importante resaltar que los penitentes están presentes en la misa. Cosa que no ocurre, por
ejemplo, en el Pilar. asimismo, la “expulsión” no tiene tintes dramáticos. más bien, todo lo contrario: el
propio obispo encabeza la fila de pecadores. Les recuerda que, como adán, salen del Paraíso y que toda
su vida irá acompañada de esfuerzo y de sacrificio (“con el sudor de tu rostro…”). muestra de ello, es la
imposición del cilicio que les acompañará en toda la cuaresma. se trata de una vestimenta áspera, poco
cómoda y además signo y señal ante los demás del pecador penitente. Esta expulsión de la Iglesia se
atempera y suaviza con las palabras de esperanza que el obispo les dice: “que Dios os haga volver como
fruto de la penitencia”.
207
El Pontifical transmite un párrafo en castellano antiguo que es paralelo en su estructura a la
anterior oración, recordando a los pecadores la expulsión de la Iglesia como adán lo fue del Paraíso,
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fig. 20. folio 5v. del Pontifical de La seo de Zaragoza. archivo de la Catedral de
san salvador de Zaragoza.

Yglesia de su seno por vuestros peccados,
assi/
como Adam fue echado de parayso porque
passó el mandamiento de Dios. El/
Sennyor poderoso vos faga tornar con fruyto
de penitencia al Jueves de Cena./
---------[Folio 6r] instantes ut perducat eos Dominus ad fructum penitencie./

---------instándoles a que el señor les guíe al fruto de la penitencia.

[I.7. Commendatio poenitentium ad suos
presbiteros]
His peractis, comendet eos presbiteris

[I.7. Los penitentes son encomendados a sus
presbíteros]
Realizado todo esto, los encomiende a los

para finalizar con unas palabras de esperanza. aunque la estructura es la misma, sin embargo las formas cambian. Es en castellano. son palabras que ya se entendían por aquel entonces. Con ello, también, se muestra el interés del obispo por acercarse a sus fieles pecadores. Es un gesto de comprensión
y de amabilidad. Ya hemos visto en la Consueta de Huesca, también del s. Xv, como el oficiante les
explica con cariño in lingua materna cómo por la penitencia recibirán el perdón de sus pecados (fig. 20).
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quorum sunt/
parrochiani, reddendo unicuique suum
per ma-/
num suam, dicendo ita: Testes Deus et
Ecclesia, co-/
mendo tibi hunc fratrem, [ut,] bene castigatum atque/
emendatum, representes illum gremio sancte
matris Ecclesie.

presbíteros de los que son parroquianos,
entregando personalmente cada uno al
suyo208, hablándoles así: Testigos Dios y la
Iglesia, te encomiendo a este hermano para
que convenientemente castigado y arrepentido lo vuelvas a presentar al seno de la santa
madre Iglesia.

[II]

[II]

[IN COENA DOMINI]

[EN LA CENA DEL SEÑOR]

[Folio 6v]
feria quinta, Cene Domini, decantata
sexta, facimus/
mandatum pauperum sicut superius scriptum est/
in vigilia ramis palmarum./
Ordo ad reconciliandos penitentes in
Cena Domini./

En la feria quinta de la Cena del señor,
tras el canto de la sexta, hacemos el mandato de los pobres, conforme está dicho
en la vigilia con ramos de palmas209.
Rito de la reconciliación de los penitentes en la feria de la Cena del señor.

[II.1. Sacerdotes interrogant poenitentes]
In die Cene Domini, primo mane conveniant omnes/
sacerdotes ad maiorem ecclesiam ubi
penitentes ac-/
cipiendi sunt, et certo loco audiant penitentes/
universos quos Ecclesia publicam penitentiam agere/

[II.1. Los sacerdotes interrogan a los penitentes]
En el día de la Cena del señor acudan
muy temprano todos los sacerdotes a la
iglesia mayor donde los penitentes han
de ser recibidos, y en algún lugar hablen
con los penitentes, con todos aquellos a
los que la Iglesia ordenó hacer penitencia
pública, para que, cuando llegue la hora

208
último gesto del obispo, la entrega de cada uno de los penitentes a sus párrocos o sacerdotes.
La misión del prelado desde su sede catedralicia ha acabado. ahora comienza la tarea de protección y
vigilancia por parte de los presbíteros en las parroquias respectivas.
209
Este primer párrafo del ritual de la feria quinta es un anuncio del acontecimiento más llamativo
que va a celebrarse en la función litúrgica que comenzará alrededor de las 12 de la mañana. se trata
del mandatum pauperum, esto es, del lavatorio de los pies de los pobres (había también el mandatum
fratrum, que solía hacerse los sábados). Este lavatorio de los pobres tenía lugar una vez al año, el jueves
santo, y podía hacerse en el templo o en la crujía del claustro más cercana a la iglesia, normalmente la
galería norte. Era, pues, un acontecimiento singular.
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constituit ut, cum hora requisitionis advenerit,/
quid singulis pontificalis auctoritas deinceps censeat./
Requisitum notatum et in breviatum ipsi
habeant/
et crimina penitencie singulorum et annos
et nomina/
hominum fideliter ut liberius postmodum
pontifex/
universorum causas decernat. Cum autem
fuerit/
hora, dicatur nona. Interim pulsentur diu
duo ma-/
[Folio 7r] iora signa ut tam clerus quam
populus ad ecclesiam con-/
veniant.

de los requerimientos, la autoridad pontifical juzgue después a cada uno.

[II.2. Benedictio ignis]
Tunc episcopus, indutus cum ministris
sol-/
lempniter, stans ad altare, benedicat ignem/
hoc modo: Domine, exaudi orationem.
Dominus vobiscum./

[II.2. Bendición del fuego]
En ese momento el obispo, revestido
solemnemente, colocado con los ministros, de pie, junto al altar, bendiga el fuego212 de este modo: Señor, oye la oración.
El Señor esté con vosotros.

Tengan anotado y en forma breve el interrogatorio y las culpas y los años de penitencia de cada uno y con exactitud los
nombres para que, después, de forma fácil, el pontífice juzgue todas las causas210.
Cuando fuere la hora, se rece la nona.
Entretanto toquen por un tiempo las dos
campanas grandes para que tanto el clero
como el pueblo se reúnan en la iglesia211.

210
Pero el jueves santo no sólo era el día del mandatum pauperum. El Pontifical encabeza el texto
con el Ordo ad reconciliandos penitentes. Dentro de los diversos pasos litúrgicos de esta jornada el primero es el de la reconciliación de los penitentes. Y comienza muy temprano al concentrarse en la iglesia
mayor todos los sacerdotes de la ciudad. Hablar de primo mane significa muy de mañana. Cuando se
habla de la “iglesia mayor”, se está citando a la catedral de La seo del salvador. De 1128 datan unas
Constituciones dadas por el obispo Pedro de Librana para organizar el gobierno de las iglesias de esta
ciudad recién conquistada. Y a pesar de la importancia de la iglesia de santa maría, se concede capitalidad a la nueva catedral que se va a construir, La seo de san salvador. Es la iglesia mayor. Las parroquias
eran extensiones de la propia catedral (ver P. Galindo, El Breviario y el Ceremonial Cesaraugustanos…,
o. c., págs. 69 y ss.). a ella acuden todos los sacerdotes de las diversas parroquias. Es un acto especial.
Estos sacerdotes tienen una importante tarea: han de conversar con sus penitentes y anotar brevemente
y con claridad los pecados por los que están haciendo penitencia, el tiempo de duración de la misma y
los nombres de los penitentes, para que cuando el obispo lo requiera tenga rápidamente ese informe y
con ello se facilite el juicio del penitente.
211
Toda esta tarea lleva su tiempo. Por eso, a la nona, a las 15 horas, tañerán de nuevo las dos campanas grandes para que el clero y el pueblo se reúnan en el templo. Es de señalar la mención expresa al
populus, que no es muy frecuente en Pontificales, misales y Consuetas que hemos estudiado.
212
Otro de los ritos que tienen lugar en esta liturgia de la Coena Domini es la bendición del fuego.
El jueves santo es uno de las días litúrgicos más variado.
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Oratio. Oremus. Domine, sancte Pater,
omnipotens eterne/
Deus, bene+dicere et sanctificare digneris
ignem istum quem, nos indigni, per invocationem unigeniti tui Filii Domini nostri
Ihesu Christi, benedicere presumimus; tu clementissime eum tua benedictione sanctifica
et ad profectum humani generis pervenire
con-/
cede. Per.

Oración. Oremos. Señor, santo Padre, omnipotente eterno Dios, dígnate ben+decir y
santificar este fuego que nosotros, indignos,
deseamos bendecir, con la invocación de tu
unigénito Hijo, Señor nuestro, Jesucristo;
tú, clementísimo, santifícalo con tu bendición y concede que se convierta en provecho
del género humano. Por.

[II.3. Processio ad hostium ecclesiae]
Igne benedicto, quatuor archidiaconi et
duodecim/
presbiteri induti sollempniter, cruce
precedente cum/
aqua benedicta et candelabris, cum episcopo, eant in pro-/
cessione ad hostium ecclesie ubi reconciliandi/
sunt penitentes. stante pontifice in hostio
ecclesie,/
sint presentes in atrio ecclesie qui reconciliandi sunt/
penitentes stetque cum illis unus
archidiaconus,/
[Folio 7v] indutus alba et stola sine dalmatica, solemp-/
niter dicatque excelsa voce: State cum silencio, audientes intente. Et, facto silencio,
dicat hunc sermonem: Adest, o venerabilis
pontifex, tempus acceptum, dies propiciationis divine, salutis humane, quo mors
interitum et vita eterna accipit principium, quando in vineam Domini Sabbaotht
sic novorum plantatio est facienda ut
purgetur execratio vetustatis. Quam-

[II.3. Procesión a las puertas de la iglesia]
bendecido el fuego, cuatro archidiáconos
y doce presbíteros vestidos solemnemente, precediéndoles la cruz, el agua bendita y candelabros, vayan en procesión con
el obispo a la puerta de la iglesia, donde
están los penitentes que han de ser reconciliados213.
situándose de pie el pontífice en la puerta de la iglesia, estén presentes en el atrio
los penitentes que han de ser reconciliados, y esté con ellos un archidiácono revestido con alba y estola sin dalmática, y
diga solemnemente en voz alta: Estad en
silencio, escuchad atentamente. Y hecho el
silencio pronuncie estas palabras:
Ha llegado, oh venerable pontífice, el tiempo esperado, el día del favor de Dios y de
la salvación de los hombres, en el cual la
muerte es destruida y comienza la vida
eterna, cuando una nueva plantación se
ha de hacer en la viña del Señor Sabbaoth,
de manera que sea limpiada de la maldición de lo viejo. Pues aunque nunca están

Un ejemplo claro de la tradición procesional de La seo. No es la cruz y los ceroferarios tan sólo
los que van en procesión, como hemos visto en otros ceremoniales. Una comitiva de cuatro archidiáconos y doce presbíteros “vestidos solemnemente” acompañan al obispo hasta las puertas, donde están los
penitentes. se va a escenificar el encuentro.
213
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vis enim ad vicem bonitatis et pietatis
<Dei> nichil temporis vaccet, nunc tamen et
largior est per indulgenciam remissio peccatorum/
et copiosior per gratiam assumpcio renascencium; augemur regenererandis, crescimus
reversis. Lavant aque, lavant et lacrime.
Inde est gaudium vocatorum, hinc leticia de absolutione penitencium; inde est
[Folio 8r] quod supplices tui postea quam in
varias/
formas criminum, neglectu mandatorum celestium et morum probabilium
transgres/
sione ceciderunt, humiliati atque prostrati, prophetica voce clamant dicentes: Peccavimus cum patribus nostris, impie gessimus,/
iniquitatem fecimus; miserere nostri. Et
evan-/
gelicam vocem non frustra aures capientes: Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur; manducaverunt sicut scriptum
est panem doloris; lacrimis stratum rigaverunt; cor suum luctu, corpus et afflixerunt ieiuniis ut animarum reciperent quam
per-/
diderant sanitatem. Unicum itaque est penitencie suffragium, quod et in singulis prodest et omnibus in comune succurrit.

inactivas tanto la bondad como la piedad
de Dios 214, sin embargo, ahora, no sólo la
remisión de los pecados es más grande por
el perdón, sino también la recepción de los
que renacen es más abundante por la gracia; somos más por los regenerados, crecemos
por los que han vuelto. Lavan las aguas y
también lavan las lágrimas. Por eso, el gozo
de los llamados; de aquí, la alegría por la
absolución de los penitentes; de aquí que te
supliquen después que, por negligencia en
cumplir los mandatos celestiales y por la
trangresión de buenas costumbres, cayeron
en varias formas de pecados; humillados y
postrados claman con profética voz, diciendo: Hemos pecado como nuestros padres,
nos hemos comportado impíamente, practicamos la maldad. Apiádate de nosotros.
Y hemos escuchado, no en vano, la voz
evangélica: Bienaventurados los que sufren,
porque ellos serán consolados; comieron,
como está escrito, el pan del dolor, regaron
el suelo con lágrimas, afligieron su corazón
con llanto, su cuerpo con ayunos, para que
recibieran la salud del alma que habían
perdido. Así pues, único es el valor de la
penitencia, que a cada uno aprovecha y a
todos en común socorre.

[II.4. Exhortatio episcopi et appropinquatio
poenitentium]
Hoc finito, stet episcopus in hostio ecclesie et/
faciat exortacionem ad penitentes quibus,
in ge-/
[Folio 8v] miscentibus et de morum
emendatione promiten-/

[II.4. Exhortación del obispo y acercamiento de los penitentes]
acabado esto, de pie el obispo en la puerta de la iglesia, exhorte a los penitentes, a
los que, dolidos y prometiendo enmienda de las costumbres, asperje con agua
bendita.

214

Por comparación con otros rituales, añadimos Dei, ante una omisión involuntaria del copista.
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tibus, aspergatur aqua benedicta super eos.
Deinde/
episcopus [cancelado: veniat] incipiat: Venite, filii, audite me, timo-/
rem Domini docebo vos. Psalmus Benedicam Dominum et dicatur/
totum. Et diachonus ex parte penitentium: Flecta-/
mus genua. Levate. Tunc omnes penitentes
flectant genua. Quo facto, dicat diachonus
ex parte/
pontificis: Levate. similiter agatur secundo repetente episcopo: Venite. subsequente
diachono: Flec-/
tamus, ut antea. Et sic ad medium
pavimentum/
solo genus veniant. Quando autem episcopus tercio/
annunciaverit: Venite, subsequatur diachonus:/
Accedite. Flectamus. mox, cum diachono penitentes corruant ad pedes episcopi, sicque
iaceant prostra-/
ti usque dominus episcopus alteri diachono innuat: Levate./
Prosequatur clerus antiphona Venite, filii
cum psalmo Bene-/
dicam Dominum. Interim offerantur penitentes a prebiteris/
episcopo ut ipse eos reconciliet matri
Ecclesie. Interroget/
[Folio 9r] per unumquemque: Est dignus
reconciliari? Respondente/
presbitero: Dignus, dicat ei episcopus: Tecum maneat. Et/

Después, el obispo [cancelado: venga]
comience Venid, hijos, escuchadme: os enseñaré el temor del Señor. salmo Bendeciré
al Señor 215. Y se diga todo el salmo. El
diácono diga, desde el lugar de los penitentes: Doblemos las rodillas. Levantaos.
Entonces todos los penitentes doblen las
rodillas.
Hecho lo cual, el diácono que está junto
al pontífice diga Levantaos. De la misma
forma se haga por segunda vez, repitiendo el obispo Venid. a continuación el
diácono Doblemos, como antes.
Y así, se arrodillen en medio del pavimento. sin embargo cuando el obispo por tercera vez haya anunciado: Venid, prosiga
el diácono: Acercaos. Doblemos. Luego
los penitentes, guiados por el diácono, se
acerquen presurosos a los pies del obispo, y permanezcan postrados hasta que
el señor obispo indique al otro diácono:
Levantaos. El clero prosiga con la antífona Venid, hijos, con el salmo Bendeciré
al Señor. Entretanto, los penitentes sean
presentados por los presbíteros al obispo
para que él mismo los reconcilie con la
madre Iglesia.
Pregunte por cada uno: ¿Es digno de ser
reconciliado? Respondiendo el presbítero:
Digno, le diga el obispo: Permanezca contigo. Y dé la paz al penitente diciendo: La
paz contigo 216.

al pie del folio 8v se encuentra la notación musical de la antífona Venite filii, audite me.
El encuentro del obispo con los penitentes sigue las mismas pautas y pasos que hemos visto en
otros ceremoniales. Pero no por ello deja de ser tan vivo y llamativo. La escena se repite: el pontífice
en la puerta. La puerta principal de La seo era la occidental del transepto. En el “atrio”, se encuentran los penitentes acompañados de un arcediano. En esta puerta había un espacio cubierto llamado
la “longeta”, que equivaldría al citado atrio. a propósito del lugar destinado a los penitentes, hemos
comprobado que en otros tiempos y en otras sedes tenía cierta importancia o consideración. así, en la
215

216
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det penitenti pacem, dicens: Pax tecum. Et Y así entrarán a la iglesia.
sic/
intrent ecclesiam.
[II.5.- Orationes super poenitentes et absolutio]
Postquam omnes in ecclesia in-/
troducti fuerint, veniat episcopus ante
altare, prosternat/
se tam ipse quam ceteri et cantetur hec
antiphona cum psalmis:/
Cor mundum. Psalmus Miserere mei Deus
secundum./
Psalmus Miserere mei, Domine, quoniam
conculcaverunt./
Psalmus Miserere mei, Deus, miserere mei.
Quibus finitis, dicitur Kyriel. Capitulis
Tu mandasti mandata tua. Domine, non
secundum peccata nostra. Salvos fac servos
tuos/
et ancillas tuas. Convertere, Domine,
usquequo./
Esto eis, Domine, turris. Mitte eis, Domine,
auxilium. Domine, exaudi orationem. Et
clamor. Dominus vobiscum. Et cum.
Oratio./
<A>desto, Domine, supplicationibus nostris,

[II.5. Oraciones sobre los penitentes y absolución]
Después de que todos hayan sido introducidos en la iglesia, el obispo se aproxime al altar, se postre tanto él como los
demás y se cante esta antífona217 con los
salmos Un corazón limpio. salmo Ten
misericordia de mí, oh Dios, según. salmo Ten misericordia de mí, Señor, porque
me oprimieron. salmo Apiádate de mí, oh
Dios, apiádate de mí 218.
acabados estos cantos, se dice Kyrie con
los capítulos Tú mandaste tus mandatos.
Señor, no según mis pecados. Salva a tus
siervos y a tus siervas. Vuélvete, Señor, hacia. Sé para ellos, Señor, una torre. Envíales, Señor, auxilio. Señor, oye la oración. Y
llegue a ti nuestro clamor. El Señor esté con
vosotros. Y con.
Oración. Atiende, Señor, a nuestras súplicas y escúchame, clemente, que soy el prime-

Consueta de Lérida, el lugar de concentración de los penitentes era la capilla de santa maría de la antigua, situada en el claustro. según el sacramentario Gelasiano (s. vIII), “El penitente sale del parage en
el que fue encerrado”; a continuación, “es presentado en la asamblea de los fieles” (ver C. Chardon, Historia de los sacramentos, madrid, 1880, pág. 367). así pues, reunidos en el atrio, alza la voz el arcediano
para imponer silencio (State cum silentio; audientes intente). El mismo prosigue con el “sermón”. se trata
de una oración tan antigua (ya está en el Gelasiano) y fija (está en todos rituales), como preciosa y adecuada (se proclama el perdón). a continuación se representa la escena del Venite, filii. Flectamus genua.
Levate, por tres veces y los penitentes se van acercando cada vez más al prelado: al atrio, al pavimento y
a los pies del obispo. El encuentro finaliza con la presentación personal de los penitentes al obispo por
medio de cada presbítero. se establece un diálogo entre el obispo y el presbítero para certificar que el
penitente presentado “es digno de ser reconciliado”.
217
Después del encuentro, entran en la iglesia y se acercan al altar donde todos, penitentes y obispo,
se postran. Comienza el canto del salmo 50 y las preces clásicas. a continuación el obispo pronuncia
las que denominamos “oraciones sobre los penitentes”, presentes en los Pontificales de Roda y Huesca:
Adesto, Domine, supplicationibus; Praesta, Domine, quaesumus; Deus humani generis; Deus misericors,
Deus clemens; Maiestatem tuam supplices; Dominus Ihesus Christus.
218
son los salmos 50, 55 y 56.
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et me, qui etiam misericordia tua pri[Folio 9v] mus indigeo, clementer exaudi, et
quem/
non electione meriti set dono gratie tue
constituisti operis huius ministrum, da
fiduciam tui muneris exequendi et ipse
in nostro ministerio quod tue pietatis est
operare. Per./
alia oratio. Praesta, Domine, quaesumus, tuis
famulis dignum penitencie fructum
ut Ecclesie tue, a cuius integritate deviarant peccando, admissorum reddantur
innoxii veniam consequendo. Per. alia oratio./
Deus, humani generis benignissime
conditor et misericordissime reformator,
qui hominem, invidia diaboli ab eternitate deiectum, unici Filii tui sanguine
redemisti: vivifica hos famulos tuos
quos tibi nullatenus mori desideras; et qui
non derelinquis devios, assume correctos;
moveant pietatem tuam, quaesumus, Domine, horum/
[Folio 10r] famulorum tuorum lacrimosa
suspiria; tu/
eorum medere langoribus; tu iacentibus manum porrige salutarem ne Ecclesia tua aliqua sui corporis portione vastetur; ne
grex tuus detrimentum paciatur; ne de
familie tue dampno inimicus exultet;
ne renatos lavacro salutari mors secunda
possideat. Tibi, ergo, Domine, preces
supplices,/
tibi fletum cordis effundimus; tu parce
confitentibus ut sic in hac mortalitate
sua peccata, te adiuvante, defleant, qualiter
in/
tremendi iudicii die sentenciam dampnationis eterne evadant et nesciant quod
terret in tenebris, quod stridet in flammis;
atque ab erroris via ad iter reversi iusticie,
nequaquam ultra vulneribus saucientur, set
inte-/
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ro que necesito de tu misericordia; y a quien
constituiste para el servicio de tu obra, no
elegido por mis méritos sino por el don de tu
gracia, concede tu confianza para llevar a
cabo tu encargo, y actúa tú mismo en nuestro ministerio conforme a tu piedad. Por.
Otra oración. Te rogamos, Señor, que des a
estos siervos tuyos el fruto digno de la penitencia, para que, los que se habían separado
de tu Iglesia pecando contra la integridad
de la misma, vuelvan limpios, consiguiendo
el perdón de los admitidos. Por.
Otra oración.
Oh Dios, benignísimo creador y clementísimo renovador del género humano, que
redimiste por la sangre de tu único Hijo
al hombre condenado eternamente por la
envidia del diablo, vivifica a estos siervos
tuyos a quienes de ninguna manera deseas la muerte; y acoge convertidos a los que
no abandonas en su descarrío; te rogamos,
Señor, que te muevan a compasión los suspiros con lagrimas de estos tus siervos: cuida
sus debilidades, extiende tu mano salvadora a los que están abatidos, para que tu
Iglesia no sea destruida en parte alguna de
su integridad, para que tus fieles no sufran
ningún perjuicio, ni el enemigo se alegre del
daño de tu familia, ni una segunda muerte se apodere de los renacidos del bautismo
salvador. A ti, pues, Señor, suplicamos y a
ti elevamos el dolor de corazón: perdona a
los que te reconocen, para que en esta vida
mortal con tu ayuda lloren sus pecados, de
manera que eviten la sentencia condenatoria en el día del tremendo juicio y no lleguen a conocer el terror de las tinieblas y el
crepitar de las llamas, y, vueltos del la vía
del error al camino de la justicia, de ninguna manera de nuevo sean heridos, sino
que permanezca en ellos de forma íntegra y
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grum sit eis atque perpetuum et quod gratia
contulit/
tua et quod misericordia tua reformavit.
Per. alia./
[Folio 10v] Deus misericors, Deus clemens,
qui,/
secundum multitudinem miserationum
tuarum, peccata delinquencium deles, et
preteritorum/
criminum culpas venia remissionis evacuas, respice super hos famulos tuos
et remissionem sibi omnium peccatorum
suorum,/
tota cordis confessione poscentes, deprecamur, exaudi. Renova in eis, piissime Pater,
quicquid terrena fragilitate corruptum, vel
quicquid diabolica fraude violatum est;
et in unitate corporis Ecclesie tue membrorum perfecta remissione restitue. Miserere, Domine, gemituum, miserere lacrimarum. Et non/
habentes fiduciam nisi in tua misericordia,
ad sacramentum reconciliationis admitte.
Per. alia oratio./
Maiestatem tuam supplices
exoramus, omnipotens eterne Deus, ut his
famulis tuis, longo scalore penitencie
[Folio 11r] maceratis, miserationis tue
veniam lar-/
giri digneris ut, nupciali veste recepta,
ad regalem mensam, unde eiecti fuerant,
mereantur introire. Per. alia oratio.
Dominus Ihesus Christus qui discipulis suis
dixit: Quecumque ligaveritis super terram
erunt ligata et in celis et quecumque solveritis super terram erunt soluta et in celis;
de quorum numero, quamvis me indignum
et peccatorem, ministrum tamen esse voluit,
interce-/
dente Dei genitrice Maria et beato Michaele archangelo et sancto Petro apostolo, cui
data/
est potestas ligandi atque solvendi, et omni-

perpetua no sólo lo que tu gracia obró sino
lo que la misericordia reformó. Por.
Otra.
Dios misericordioso, Dios clemente, que,
conforme a tu abundante misericordia,
borras los pecados de los pecadores y anulas
las culpas de los pecados pasados por el perdón de la remisión, dirige tu mirada hacia
estos siervos tuyos, para los que suplicamos
el perdón de todos sus pecados, que confiesan de todo corazón.
Restituye en ellos, piadosísimo Padre, lo que
está corrompido por la fragilidad terrena o
ha sido violado por engaño diabólico, y restablece la unidad del cuerpo de tu Iglesia
con el completo perdón de sus miembros.
Ten compasión, Señor, de los que gimen,
de los que lloran. Y ya que tienen confianza
sólo en tu misericordia, admítelos al sacramento de la reconciliación. Por.
Otra oración.
Omnipotente, eterno Dios, dirigimos a tu
majestad oraciones de súplica para que te
dignes conceder el perdón de tu misericordia a estos siervos tuyos doloridos por el largo rigor de la penitencia, para que recibido
el vestido nupcial merezcan participar en la
real mesa de la que fueron expulsados. Por.
Otra oración. Jesucristo, el Señor, que dijo
a sus discípulos: Lo que hayáis atado en la
tierra quedará atado en los cielos y lo que
desatéis en la tierra quedarán desatado en
los cielos, y que quiso que yo, aunque indigno y pecador, del número de sus discípulos, sin embargo fuera su ministro, por
intercesión de María, la madre de Dios, y
del beato Miguel arcángel y del apóstol san
Pedro, a quien fue dada la potestad de atar
y desatar, y de todos los santos, él mismo
os absuelva, por medio de nuestro ministe[ 137 ]
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bus/
sanctis, ipse vos absolvat per ministerium
nostrum/
ab omnibus peccatis vestris, quecumque aut
cogita-/
tione aut locutione aut operatione egistis
negligenter, et a vinculis peccatorum
vestrorum abso-/
lutos perducere dignetur ad regnum celorum.
Qui cum Patre. absolutio./

rio, de todos vuestros pecados cualesquiera
que de pensamiento o de palabra o de obra
hayáis cometido negligentemente y se digne
conduciros libres de las ataduras de vuestros
pecados al reino de los cielos.
Que con el Padre.

[II.6.- Absolución y misa por los penitentes]
absolución219.
Que seáis merecedores de recibir la absolución y remisión de todos vuestros pecados
aquí, ahora y para siempre.
misa sobre los penitentes. Omnipotente
y misericordioso Dios, que condicionaste el
perdón de los pecadores a la confesión de la
maldad, socorre a los caídos y ten misericordia de los que han reconocido sus pecados,
para que, a los que oprime la cadena de sus
delitos, les absuelva la generosidad de tu
piedad. Por.
secreta.
sacra.Virtutum celestium Deus, de
Dios del poder celeste, de cuyos favores y
cuius munere ac rore descendit
como regalo del cielo proviene que nos acerut ad misteria tua purgatis sensibus accequemos a tus misterios después de purificar
damus, praesta, quaesumus, ut in eorum
nuestros sentidos, te rogamos nos concedas
traditione sol-/
que en el momento de su entrega te honrelempniter tibi honorem et placitum demos solemnemente y te ofrezcamos un agraferamus obsequium. Per.
dable obsequio. Por.
Poscomunión.
Postcommunio./
Concede, quaesumus, Domine, ut perceptum Te pedimos, Señor nos concedas que, una
vez recibido el misterio del nuevo sacranovi sacra-/
mento, lo vivamos en el cuerpo y en la menmenti misterium et corpore senciamus
te. Por nuestro Señor.
et mente. Per Dominum nostrum.
[II.6.- Absolutio et missa super poenitentes]
[Folio 11v] Absolutionem et remissionem
omnium/
peccatorum vestrorum percipere mereamini
hinc et in eternum. missa super penitentes./
Omnipotens et misericors Deus qui peccatorum in-/
dulgenciam in confessione sceleri
posuisti, succurre lapsis, miserere confessis ut quos delictorum cathena constringit, magnitudo tue pietatis absolvat. Per./

219
El final del acto se cierra con la absolución (fig. 21). Es la misma fórmula que en Huesca. a continuación se procede a la misa super poenitentes. En Huesca también ocurre lo mismo; se indica que los
penitentes “retrocedan y permanezcan en la iglesia durante el oficio”.
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fig. 21. Planta de la Catedral de san salvador de Zaragoza, en el s. Xv
(según j. C. Escribano, j. Criado y a. Rincón).
Itinerario de los penitentes en el Jueves Santo:
1. Lugar de concentración de los penitentes.
2. Ubicación del obispo.
3. Un archidiácono ordena silencio y pronuncia el adest, o venerabilis pontifex.
4. Presentación de los penitentes al obispo.
5. Los penitentes acceden al altar, donde se postran. El obispo reza las oraciones sobre los penitentes.
6. Después de la absolución comienza la misa super poenitentes.

2.3.3. Comentario

Dos son los textos penitenciales que hemos analizado: el sacramentario-Evangeliario y el Pontifical de La seo. El primero reproduce solamente el ritual de la
feria cuarta in capite ieiuniorum y el Pontifical de La seo, que ofrece todo el ceremonial de la penitencia pública, esto es, actos y ritos del miércoles de Ceniza y
del jueves santo. Estos textos difieren en el tiempo. más de cien años separan al
más antiguo, el sacramentario-Evangeliario (s. XII-XIv) del más reciente, el Pontifical de La seo (s. Xv). En el obligado estudio comparado de ellos encontramos
coincidencias y diferencias. El estudio de las mismas constituirá la parte básica del
comentario sobre los citados textos.
[ 139 ]
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antes de contrastar directamente estos documentos conviene tener presente
algunos datos. El ritual del sacramentario-Evangeliario es prácticamente idéntico
al Pontifical de braga del s. XII220 y al Pontifical de arlés221. Con el primero, la coincidencia es total, tanto en el ordo como en la rúbrica222. Con el de arlés también
encontramos paralelismo en el ordo y la rúbrica. Pero también hay algunas variantes. así el oficiante de arlés es el archiepiscopus. En el sacramentario-Evangeliario
es el pontifex o el episcopus vel sacerdos. asimismo, la ceniza en arlés la impone a
los penitentes un arcipreste; en el Pilar, un presbítero. También hay que señalar
que en arlés no se hace mención al cilicio y solamente se habla de imposición de
la ceniza a los penitentes.
Teniendo estos datos presentes, contrastamos los dos textos zaragozanos. En
los textos se observa un esquema del ceremonial del miércoles de Ceniza. En
primer lugar, encontramos lo que hemos dado en llamar Situación, esto es, lo
referente al cuándo, al dónde y a quiénes. a continuación vendría la Bendición de
cenizas, con la procesión a las puertas de la iglesia. Luego se produce el Encuentro
y llamada de los penitentes, imposición de ceniza a los mismos y rezo de salmos
y oraciones. La Expulsión, salida, palabras del obispo y entrega a presbíteros. El
final, Vuelta en procesión al altar. Pues bien, en los dos primeros puntos coinciden
plenamente los dos textos. Las mayores diferencias se producen en los puntos restantes. siendo más preciso, los documentos coinciden en la escritura de los nombres de los penitentes, en la bendición de cenizas (tres oraciones), en la procesión
a las puertas, en la llamada personal a cada penitente, en las velas encendidas, en el
gesto de humillación de penitentes ante el oficiante, en la procesión cantando los
siete salmos penitenciales, en la expulsión de los penitentes de forma ordenada, en
las palabras de ánimo del oficiante, en la imposición del cilicio y en la entrega del
penitente por parte del oficiante al presbítero correspondiente.
Las diferencias notables son las siguientes: En el Pilar, la ceniza se pone primero a los penitentes y después de que éstos han sido expulsados, se impone la
ceniza a todos los fieles (capitibus introeuncium) 223; en La seo no se impone ceniza
a los penitentes de forma separada, sino que la imposición es a todos. En La seo,
la ceniza la impone el obispo; en el sacramentario-Evangeliario, el sacerdote la
joaquim O. bragança, “Pontifical de braga do século XII”, en Didaskalia…, o. c., págs. 309-398.
E. martene, Tractatus de antiqua Ecclesiae diciplina, Lyon, 1706, págs. 135-136.
222
Para ser exactos, el Pontifical de braga da dos oraciones (cinco en total) más en la bendición de
las cenizas: Exorcizo te, cinis y Omnipotens sempiterne Deus, qui misereris omnium.
223
El misal del Pilar mantiene las pautas de los antiguos rituales. En el Pontifical de Narbona
(s. XI) también hace la misma distribución: primero a los penitentes y luego a clérigos y laicos (ver
E. martene, De antiquis Ecclesiae ritibus, amberes, 1764, pág. 50).
220
221
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impone a los penitentes y el obispo a los demás al final de la ceremonia. En el sacramentario-Evangeliario los penitentes son expulsados antes de la misa, después
de haber recibido las cenizas; en La seo los penitentes están en la misa y se les expulsa después de celebrada la eucaristía, con unas recomendaciones en castellano.
Estas coincidencias y diferencias no son aleatorias. Tienen su razón de ser y
responden a causas concretas. Las coincidencias son lógicas. mantienen en esencia
el ritual tradicional, que viene marcado por el sacramentario-Evangeliario, como
el más antiguo de los dos documentos, y que del mismo modo lo reflejan Pontificales coetáneos (s. XII) de Portugal y de francia. así se explica la coincidencia en
el sacramentario-Evangeliario y La seo de los nombres escritos y pronunciados,
de las velas encendidas o del cilicio.
Los acontecimientos históricos y el propio paso del tiempo explican las variantes. El centralismo de La seo es determinante224. Y esto se manifiesta en el texto.
así, llama la atención que el oficiante del sacramentario-Evangeliario sea el pontífice, el obispo o el sacerdote. El término episcopus en el sacramentario-Evangeliario aparece tan sólo en tres ocasiones. En el Pontifical de La seo lo encontramos
en trece ocasiones en el ritual del miércoles de Ceniza. La sede catedralicia de
La seo se adivina también en las funciones religiosas que resultan más llamativas
(toques de campanas, procesión de recepción, procesión de “pasar claustro”), se
muestra también en la explícita organización con funciones (canónigos, semanero), en la propia regulación (en el jueves santo, anotaciones precisas de pecados
y pecadores, los cuatro archidiáconos y doce presbíteros para recibir a los penitentes). Hasta podría explicarse que en el sacramentario-Evangeliario tan sólo se
relate el miércoles de Ceniza y nada se diga en el ceremonial del jueves santo de la
reconciliatio poenitentium y sí se haga de la bendición del fuego y del lavatorio de
los pies de los pobres con detalles de todo tipo sobre el claustro, la sala capitular,
el refectorio, la comida y bebida que se da en donativo a los pobres… etc. (f. 26v27v.). Podemos pensar que la ceremonia de la reconciliatio tan sólo se realizaba en
la catedral, a la que asistía todo el clero zaragozano, omnes sacerdotes ad maiorem
ecclesiam, al toque de campanas.
Todo ello invita a pensar en un proceso inevitable marcado por el tiempo. De
lo más vivaz pasamos a lo regularizado. Encontramos en el sacramentario-Evangeliario más viveza, más naturalidad. Lo vemos en la imposición de ceniza que la
hace el presbítero, lo vemos en la participación popular con “las gentes que enImportante para comprender la situación de capitalidad o centralismo de La seo sobre las iglesias
zaragozanas, y en especial sobre la de santa maría, es el trabajo de D. buesa, “La sede cesaraugustana
a lo largo de la Edad media. De obispado a arzobispado”, en D. buesa (coord.), Diócesis de Zaragoza.
Ocho momentos de su historia, Zaragoza, 2014, págs. 93-125.
224
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tran”, lo vemos en ese identificarse con los penitentes yendo descalzos el oficiante
y sus ministros. vemos el ritual de La seo más regularizado, más jerarquizado,
con el protagonismo del obispo en todos los actos, con la ordenación rígida de las
procesiones, con la centralización organizada de la liturgia.
sin embargo, el paso del tiempo no puede borrar un matiz que detectamos
en estos dos rituales, tanto en el del sacramentario-Evangeliario como en el de
La seo, y es que en ambos se adivina una participación clara del pueblo, de la
comunidad. Es significativo en ese sentido el encuentro con los penitentes que los
dos ceremoniales ofrecen. No es muy costoso imaginar a la asamblea reunida a la
entrada de los templos viendo cómo a la voz de su nombre el penitente se acerca
al oficiante, descalzo, con las velas encendidas; no es nada costoso contemplar
cómo la asamblea participa en los rezos y cantos de las procesiones; no es nada
costoso observar cómo la asamblea contempla al penitente revestirse con el sayal
del cilicio; no es nada costoso detectar cómo la asamblea está ansiosa de recibir
la ceniza después de haber despedido a los penitentes. No podemos olvidar que
la comunidad cristiana zaragozana tiene unas raíces claramente mozárabes225. Y
en el ritual mozárabe, el pueblo tenía un papel preeminente226. aun en pequeños
matices observamos esa nota popular en estos rituales de Zaragoza227.
Hay que indicar que a pesar del leve dinamismo que encontramos, el ritual
de la penitencia pública irá decayendo hasta su desaparición. así lo muestran
documentos, consuetas y misales del archivo Capitular de La seo donde ya a
comienzos del XvII no aparece el ceremonial de la expulsión de los penitentes en
el miércoles de Ceniza ni el de la reconciliatio poenitentium en el jueves santo228.
225
Cuando en 1118 alfonso el batallador toma la ciudad ya existían unas comunidades cristianas que habían convivido con la civilización islámica. Esas comunidades florecían en diversas iglesias
como la de santa maría, como la de las santas masas, la de san Gil, la de santiago y la de santa maría
magdalena. ver j. mª Lacarra, “La Restauración Eclesiástica en las tierras conquistadas por alfonso el
batallador (1118-1134), en Aragonia Sacra, II (Zaragoza, 1987), págs. 7-18; y D. buesa, “La sede Cesaraugustana a lo largo de la Edad media…”, o. c., págs. 104-105.
226
En el ceremonial mozárabe de la reconciliatio poenitentium es significativa la llamada “ceremonia
de la indulgencia”. En ella, el archidiácono, dirigiéndose a toda la asamblea, tanto clérigos como fieles,
les invita a gritar “¡Indulgencia!” a la letanía que formula el obispo, convirtiéndose en una vibrante oración colectiva. ver L. Duchesne, Origines du Culte Chrétien, Paris, E. de boccard, 1920, págs. 456-466.
227
Como nota popular y de accesibilidad al pueblo son las recomendaciones en castellano que el
obispo hace a los penitentes en el Pontifical de La seo.
228
así se comprueba en el manuscrito de P. de mandura, Orden de las festividades en el discurso del
año por sus fiestas móviles, archivo Capitular de san salvador de Zaragoza, Privilegios, Letra m, ff. 51r52r y 59v-62v. El canónigo describe, en 1602, las ceremonias del miércoles de Ceniza y del jueves santo
que se celebran en La seo. menciona la recepción de la ceniza por parte de toda la comunidad en una
misa a la que “viene toda la ciudad”. asimismo describe en el jueves santo la consagración del Crisma,
la procesión al monumento y el lavatorio de los pobres. Pero nada menciona acerca de los ritos penitenciales. Lo mismo ocurre en el libro escrito por el Dr. bartolomé Leonardo de argensola, en 1623, que es
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Estas son las fuentes medievales que hemos estudiado de Zaragoza: el sacramentario-Evangeliario (s. XII-XIv) y el Pontifical de La seo (s. Xv), que explican
acertadamente la evolución de este rito penitencial.
2.4. Tarazona
2.4.1. regestos del misal y del Pontifical

Dos son los textos que van a servir como fuente de noticias sobre la penitencia
pública en Tarazona: un misal y un pontifical.
Misal. En la ficha de catálogo de documentos de la Catedral de Tarazona229
encontramos estás líneas referidas al manuscrito 92: “Missale secundum consuetudinem ecclesie tirasoniensis, 457 folios, 33 cms alto, 25 cms ancho, 2 columnas,
20 líneas. Incipit: calendario mensual. folio 7: en rojo: Incipit misale mixtum
secundum consuetudinem Tirasoniensem. sigue, en negro: Ad te levavi animam
meam. Explicit: … ilustratis ipsius ilustratis emunda 230. siglo XIv. Capitales muy
curiosas”231. Tiene numeración romana y numeración posterior en arábigos a lá“copia del Libro Original intitulada de subpriorato de la sede metropolitana de Zaragoza”, del archivo
Capitular de san salvador de Zaragoza, Privilegios, Letra s, págs. 323-325. Describiendo el jueves
santo, habla de la consagración del Crisma, del lavatorio de los pobres y del monumento, pero nada de
la reconciliatio.
229
j. Ruiz Izquierdo, j. a. mosquera y j. sevillano Ruiz, Biblioteca de la Iglesia Catedral de Tarazona. Catálogo de libros manuscritos, incunables y de música, Zaragoza, IfC, 1984, pág. 24.
230
Ciertamente que éstas son las últimas palabras del códice, que se encuentran en el folio 457v,
pero son el final de un añadido, ya que el auténtico explicit del misal se encuentra en el folio 439 r, y
que dice así: [Columna 1ª] In nomine Domini explicit/ missale mixtum quod/ ego Iohannes de Mandaga-/
chis scripsi per reverendis-/simo in Christo, patre ac domino, do-/mino Petro miseratione/[Col. 2ª] divina
episcopo Tirassone./ Quod est actum quinta de-/cima die mensis septembris/ anno a nativitate Domini/ .Mº.
.CCCº. .LXXXº. .IIIIº./ Dexteram scripto-/ ris benedic Deus omnibus/ horis. Amen.
231
son variados los documentos que se conservan en el archivo catedralicio bajo el cuidado y dirección del canónigo archivero don miguel antonio franco Garza, al que le damos las gracias por las atenciones recibidas. Encontramos breviarios, antifonarios, Procesionarios, Homiliarios, benediccionarios,
así como obras de diversos autores (Gaufridus, Durando, baysio, Inocencio Iv…). Llama la atención la
cantidad de misales. Hemos contabilizado hasta diez misales de los siglos XIII al Xv: Missale Dominicale cum Kalendario (ms. 32), Missale Romanum cum Kalendario (ms. 123), Missale Romanum (ms. 133,
149 y 150). a nuestro misal, el manuscrito 92, que con sus 457 folios es el más extenso, dedica un interesante trabajo v. saxer, “manuscrits liturgiques, calendriers et litanies de saints du XII au XvI siècle
conservés à la bibliothèque Capitulaire de Tarazona”, en Hispania Sacra, XXIII (1970), págs. 388-392.
El autor analiza el texto del que dice que no hay ninguna duda de su origen, como el título indica:
Tarazona. Hace alusión, en este sentido, al calendario en el que se señalan fiestas locales (san Prudencio
y san Gaudioso) y también fiestas de santos de la región (san victorián, san vicente). La grafía la data
en el XIII y expone el contenido general detallando los temas y capítulos, indicando los folios que ocupan. acaba su análisis con los títulos del santoral.
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piz, que es la que seguimos (fig. 22). Nuestro trabajo sobre la penitencia pública
se encuentra entre los folios 56r a 61r y 163v a 169v.
Pontifical. El regesto del manuscrito 96 dice lo siguiente232: “Pontificale Romanum. 313 folios. 44 cms. alto 31 cms. ancho. 2 columnas. 71 líneas. Incipit:
capital inicial arrancada. Queda la orla de todo el folio, …instituta husque quaque dispersa feliciter incipit. En el folio 7, en rojo: Pars prima in qua tractatur de
personarum benediccionibus. Y en negro: Spiritus Sanctus superveniat in vos. al pie
del folio: Reverendisimi Domini Andree Martínez, Episcopi Tirasoniensis. Explicit:
Domino Ferdinando Rege… felicissime imperante. siglo Xv. Pergamino. Iniciales
interesantes y orlas bellas”233. Tiene una numeración en arábigos a lápiz y una numeración romana, que es la que seguimos (fig. 23). El tema penitencial ocupa los
folios CCXIr a CCXXvr, destacando que en este Pontifical el ordo poenitentium
constituye un único capítulo del texto, ya que no hay saltos en la numeración de
folios desde el “comienzo de los ayunos” hasta la bendición de los penitentes en
“el día de la Cena del señor”.
2.4.2. Textos

son estos dos los textos que vamos a estudiar: el misal de Tarazona del siglo
XIv y el Pontifical de Tarazona del siglo Xv. ambos textos ofrecen un largo ceremonial sobre la penitencia pública, con un notable paralelismo.

ver j. Ruiz Izquierdo, j. a. mosquera…, o. c., pág. 25.
a diferencia de los misales, tan sólo se encuentra en la biblioteca-archivo este único ejemplar
de pontifical. Este pontifical es recogido también en el repertorio recopilado por R. Kay, Pontificalia. A
Repertory of Latin Manuscript Pontificals…, o. c., pág. 176. Con el número 927, el autor describe así al
manuscrito de Tarazona nº 96: “Durandus Pontifical. España (valencia), siglo Xv 4/4 (1489). Escrito
en valencia para andrés martínez ferriz, obispo de Tarazona (1478-1495) (armas, f. 7r) por su capellán (f. 312v). Tabla de contenidos dañada (inicial arrancada). En 3 partes; títulos elegidos, todo desde
Durando. Interrogación genérica del obispo (talis ecclesie). anotación musical cuadrada. Decoración:
viñetas, iniciales historiadas. 313 folios (435 x 320 mm)”. El autor proporciona, asimismo, una extensa
relación de autores y obras que tratan de este documento. Uno de ellos, j. Domínguez bordona, Manuscritos con pinturas…, o. c., pág. 355, comenta en su nº 2146 “Pontifical. s. Xv. viñetas y capitales con
miniaturas en oro y colores. Perteneció a los obispos D. Pedro y D. fernando Calvillo”. a propósito de
la cita a estos obispos, de la segunda mitad del s. XIv, en la ficha de R. Kay hay una N.b.: “ver Pontificales perdidos en el vocablo Tarazona, para el problema de los pontificales Calvillo”. En este apartado
de Pontificales perdidos, en el nº 64, en Tarazona (España) Catedral, encontramos una extensa ficha
dedicada a “Los Pontificales Calvillo”, donde se da explicación de estos perdidos pontificales. ver R.
Kay, Pontificalia. A Repertory of Latin Manuscript…, o. c., apéndice 1, pág. 10.
232
233
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fig. 22. folios 59v y 60r. misal de Tarazona. archivo de la Catedral de Tarazona.

fig. 23. folios CCXIXv y CCXXr del Pontifical de Tarazona. archivo de la Catedral de Tarazona.
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2.4.2.1. Texto del Misal
MISSALE SECUNDUM CONSUETU- MISAL SEGÚN LA COSTUMBRE
DINEM ECCLESIAE TIRASONIENSIS DE LA IGLESIA DE TARAZONA
(siglo XIV)
[I]

[I]

[FERIA QUARTA IN CAPITE
IEIUNII]

[FERIA CUARTA, AL INICIO DEL
AYUNO]

[Folio 56 vuelto; columna 2ª]
feria .IIII. in capite ieiunii, cum
fuerit hora dicatur .vIa. Et interim
pulsentur duo maiora signa et scribantur nomina penitentium qui eieciendi
sunt de ecclesia. Et penitentes, acepta penitentia, vadant ante foras ecclesie.

En la feria cuarta, al inicio del ayuno,
cuando fuese la hora se diga la sexta. Y
entretanto234, se toquen la dos campanas
mayores, y se escriban los nombres de los
penitentes que van a ser expulsados de la
Iglesia. Y los penitentes, aceptada la penitencia, vayan ante las puertas de la iglesia.

[I.1. Benedictio cinerum]
Tunc pontifex introeat ecclesiam et induat se cum ministris stola, alba
et capa; et det hanc benedictionem super
cine-/
res, que cineres efficiantur de ramis
benedictis in die ramis palmarum,
hoc modo: v/. Domine exaudi. Et cla-

[I.1. Bendición de las cenizas]
Entonces el pontífice entre en la iglesia y
vístase con los ministros, de estola, alba y
capa; y bendiga las cenizas, las cuales se
hagan de ramos bendecidos en el día de
los ramos, de este modo: v/. Señor, oye. Y
el clamor. El Señor esté con vosotros.

234
En los primeros momentos del ritual de penitentes encontramos dos partes claramente diferenciadas y bien identificadas por las horas. La primera antes de la sexta, esto es, en la hora tertia, sobre
las 9 h.; y la segunda, a partir de la sexta, las 12 de la mañana. En la parte primera, el protagonista
destacado es el pecador-penitente y se lleva a cabo en un ambiente un tanto privado. La segunda es un
ceremonial solemne cuyo protagonismo lo desempeña la propia asamblea, con su presidente, el obispo,
acompañado de los ministros, y la presencia del clero, de los fieles y de los penitentes. En nuestro texto
esta primera parte viene introducida por el interim (“entretanto”). Para comenzar el acto se lleva a cabo
un toque de campanas. se sabe de la existencia de dos torres góticas a los pies de la catedral; una de
ellas, la del sur, accesible a través de una escalera de caracol de una pequeña torre adosada a la misma
(ver G. borrás, “La catedral gótica y mudéjar”, en varios, La catedral de Santa María de la Huerta de
Tarazona, Zaragoza, 2013, págs. 134 y 137). a su llamada, los penitentes vienen a la catedral, confiesan sus pecados, se les impone la penitencia, la aceptan, se escriben sus nombres y se concentran en las
puertas del templo. El obispo o pontífice, mientras, entra en la sacristía se reviste de la indumentaria
preceptiva, alba, estola y capa, y comienza la bendición de las cenizas recitando las oraciones propias
del acto, las que hemos visto en el sacramentario-Evangeliario o en el Pontifical de la seo (Deus qui non
mortem; Omnipotens sempiterne Deus qui primo homini; Deus qui humiliatione flecteris).
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mor. Dominus vobiscum. Oratio.
Deus, qui non mortem
set penitentiam deside-/
[Folio 57r; col.1ª] ras peccatorum, fragilitatem nos-/
tram benignissime respice;
et hos cineres quos, causa preferende humilitatis atque promerende venie, capitibus nostris
imponi decernimus, bene+dicere
pro tua pietate digneris ut,
qui nos cinerem esse et ob pravitatis nostre meritum in pulverem reversuros cognoscimus,
peccatorum omnium veniam et premia
penitentibus repromissa misericorditer consequi mereamur.
Per Dominum. Oratio.
Omnipotens sempiterne Deus, qui
primo homini transgredienti mandatum tuum nec confitenti peccatum proprium, denunciasti
quod cinis esset et in cinerem reverteretur: te supplices exposci[ col.2ª.]mus ut parcas nobis peccata nostra
tibi veraciter confitentibus; et da ut per
impositionem huius cineris veniam
consequamur et de peccato ad iusticiam, de corruptione ad incorruptionem, de morte ad vitam eternam pervenire mereamur. Per. alia oratio.
Deus, qui humiliatione
flecteris et satisfactione placcaris, aurem tue
pietatis inclina precibus nostris,
et capitibus servorum tuorum horum
cinerum aspersione atractatis [pro attactis]
effunde propicius graciam tue benedictionis ut eos et spiritu compunctionis repleas et que iuste
postulaverint efficaciter tribu-

Oración. Oh Dios, que no deseas la muerte
de los pecadores sino su penitencia, mira
benignamente nuestra fragilidad y dígnate, por tu piedad, ben+decir estas cenizas
que en señal de humildad y para lograr el
perdón queremos que sean impuestas sobre
nuestras cabezas para que nosotros, que conocemos que somos ceniza y que por causa de nuestra maldad hemos de volver al
polvo, merezcamos conseguir el perdón de
todos los pecados y los premios prometidos
misericordiosamente a los penitentes. Por el
Señor.

Oración. Omnipotente sempiterno Dios,
que al primer hombre, que transgredió
tu mandato y no había confesado su propio pecado, manifestaste que un día sería
ceniza y ceniza volvería a ser; te pedimos,
suplicantes que perdones nuestros pecados a
los que de verdad confiamos en ti, y concédenos que por la imposición de esta ceniza,
consigamos el perdón y merezcamos pasar
del pecado a la justicia, de la corrupción
a la incorrupción, de la muerte a la vida
eterna. Por.
Otra oración
Oh, Dios, que te rindes ante la humildad
y te aplacas ante el arrepentimiento, inclina tu oído piadosamente a nuestros ruegos
y, manchadas las cabezas de tus siervos por
estas cenizas, extiende propicio la gracia de
tu bendición para que no sólo les llenes del
espíritu de arrepentimiento sino que en verdad les des lo que justamente hayan pedido
y, concedida la perpetua estabilidad, determines que permanezcan sin pecado. Por.
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as et, concessa perpetua stabilitate, manere incorrupta con[Folio 57v; col.1ª] cedas. Per. Tunc veniat
episcopus/
ad ianuas ecclesie, precedente cruce cum
ceroferariis et aqua benedicta sequente scola atque omni clero et dividitur per choros; et tenentes candelas
ardentes in manibus et discalciatis pedibus et unus ex archipresbiteris
vocet penitentes nominatim qui
publice pecata criminalia comiserunt.
Episcopus faciat eis verbum. Quo facto,
pros-/
ternant se ante episcopum. Tunc episcopus dicat/
preces et oraciones hoc modo: Domine,

Entonces venga el obispo a las puertas
de la iglesia235, precediendo la cruz con
ceroferarios y agua bendita, siguiendo
la escola y todo el clero que se divide en
coros; y teniendo las velas encendidas y
descalzados los pies, uno de los arciprestes llame a los penitentes por su nombre,
a los que cometieron públicamente pecados graves236. El obispo les dirija unas
palabras237. Hecho lo cual se prosternan
ante el obispo.
Entonces diga el obispo preces y oraciones de este modo: Señor, no obres con
nosotros según nuestros pecados ni nos re-

Comienza la segunda parte, esto es, es ahora cuando comienza la función solemne ante toda la
asamblea eclesial que finalizará con la expulsión de los penitentes del templo. En la hora sexta, sobre las
12 h., acabada la bendición de las cenizas, el obispo con su comitiva, cruz alzada, ceroferarios, hisopo,
escola y todo el clero, sale a las puertas del templo al encuentro de los penitentes que están esperando
en el atrio. Como hemos visto en otros textos, el sacramentario-Evangeliario y el Pontifical de La seo,
el clero se divide en dos filas; algo novedoso es que el clero está descalzo y con velas encendidas, no sólo
los penitentes como hemos observado en el sacramentario-Evangeliario y en La seo.
236
La Patrística enumera variadas tablas de pecados graves: contra la castidad (adulterio, fornicación); contra la fe (idolatría, apostasía) y contra la vida (homicidio). Una relación de pecados graves
(peccata criminalia) sometidos a penitencia pública en la alta Edad media la encontramos en j. fernández alonso, La cura pastoral en la España romanovisigoda, Roma, 1955, págs. 512-517. El Pontifical de
Roda, del siglo XI, habla de homicidio, perjurio e incesto. En la Consueta de Lérida encontramos como
pecados graves “la amenaza de manos a los clérigos”, “el perjurio al no cumplir los mandatos o jurando
temerariamente”, “no pagar los salarios de los doctores, magistados y bachilleres”; y como penitentes,
“a los que maltrataron a los hijos”; en realidad el verbo latino es un tanto ambiguo, suffocaverunt, que
puede significar “aislar” o “sofocar”, matar sin derramamiento de sangre. muy significativa es la frase de
la Consueta de Huesca (s. Xv) cuando el oficiante despide a los penitentes en el miércoles de Ceniza y
les explica “cómo la Iglesia introdujo la penitencia pública y estableció esta dureza para que los padres
se vuelvan más diligentes en la custodia de sus hijos”. Lo mismo les recordará en la despedida del jueves
santo. El tiempo y la sociedad van cambiando la naturaleza de las faltas.
237
a partir de estas palabras que el oficiante dirige a los pecadores, toda la liturgia penitencial se va
a desarrollar de la misma manera que hemos visto en otros textos. Pero llama la atención, y por ello lo
indicamos, la práctica identidad en oraciones, rúbricas y gestos rituales entre nuestro misal y el Pontifical de La seo de Zaragoza y todo sigue el mismo orden: palabras del obispo, postración de penitentes,
preces y oraciones (en Tarazona, una; en La seo, tres), aspersión con agua bendita, toma de la mano
derecha, canto de los siete salmos penitenciales sin letanía hasta el altar, postración en las gradas, preces
y oraciones sobre los penitentes (Tarazona, tres; La seo, cuatro), entrada del oficiante y comitiva en el
coro, preces, imposición de ceniza del obispo a sí mismo y luego a los demás y, finalmente, preparación
para la misa.
235
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non/
secundum peccata nostra facias nobis neque
secundum/
iniquitates nostras retribuas nobis.
Peccavimus cum patribus nostris. Iniuste
egimus, iniquitatem fecimus. Domine,
exaudi. Et clamor. Oracio.
Adesto, Domine, suppliccationibus nostris ne sit ab
hiis famulis et famulabus tuis
[ col. 2ª] clemencie tue longinqua miseratio;
sana vulnera eorum, remitte peccata, ut, nullis a te iniquitatibus separate, tibi, Domine, semper valeant adherere. Per. finitis vero
istis oracionibus, aspergatur aqua benedicta/
super penitentes.

tribuyas según nuestras iniquidades. Hemos
pecado como nuestros padres; injustamente
hemos obrado la iniquidad. Señor, oye. Y
el clamor.

[I.2.- Episcopus cum poenitentibus eat ante
altare; orationes super poenitentes]
Quo finito, episcopus accipiat per manum desteram ex publicis penitentibus unum, et alii penitentes alter alterutrum tenentes, sequentes
eum canendo .vII. psalmos absque letania, eant ante altare et prosternant se
super gradis. Quibus finitis, episcopus
dicat has preces et oraciones super penitentes: Kiriel, Christel, Kiriel. Pater noster. Et ne nos.
v/. Salvos fac servos tuos et
ancillas tuas. Deus meus, sperantes in te. v/. Mitte eis, Domine, auxilium de sancto. Et de Sion tuere
[Folio 58r; col.1ª] eos. v/. Nichil proficiat
inimicus in/
eis; et filius iniquitatis non apponat nocere eis. v/. Domine, Deus virtutum, converte nos. Hostende faciem tuam et salvi erimus. Domine, exaudi. Et clamor. Dominus vobis-

[I.2.- El obispo y los penitentes van ante el
altar; oraciones sobre los penitentes]
finalizado lo cual, el obispo coja por la
mano derecha a uno de los penitentes
públicos, y los otros penitentes cogiéndose uno a otro le siguen mientras se cantan
los siete salmos sin la letanía; y van ante
el altar y se postran sobre las gradas. acabados los cuales, el obispo diga estas preces y oraciones sobre los penitentes: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor,
ten piedad. Padre nuestro. Y no nos. v/.
Salva a tus siervos y siervas, Dios mio, que
esperan en ti. v/. Envíales, Señor, auxilio
de lo alto. Y desde Sion cuida de ellos.
v/. De nada se aproveche el enemigo de
ellos; y el hijo de la iniquidad no pueda
dañarles. v/. Omnipotente Señor Dios,
conviértenos. Manifiesta tu rostro y seremos
salvados. Señor, oye. Y el clamor. El Señor
esté con vosotros. Y con tu Espíritu.

Oración. Atiende, Señor, nuestras súplicas
para que tu clemente misericordia no esté
lejos de estos hijos e hijas tuyas. Sana sus
heridas y perdona sus pecados, para que, sin
estar separados de ti por ninguna iniquidad, puedan estar siempre junto a ti. Por.
Una vez acabadas estas palabras, se asperje con agua bendita sobre los penitentes.
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cum. Et cum Spiritu tuo. Oracio.
Exaudi, Domine, preces nostras
et tibi confitentium parce
peccatis ut, quos consciencie reatus accusat, indulgencia tue
miserationis absolvat. Per Dominum. Oracio.
Preveniat hos famulos tuos, quaesumus, Domine,
misericordia tua, ut omnes iniquitates
eorum celeri indulgencia deleantur. Per. Oracio.
Domine, Deus noster qui offensione nostra <non vince->
ris sed in satisffactione placca[col. 2ª] ris, respice, quaesumus, Domine,
ad hos/
famulos tuos qui se tibi peccasse graviter confitentur: tuum est
absolutionem criminum dare
et veniam prestare peccantibus;
qui dixisti penitenciam te malle
peccatorum quam mortem, concede, ergo,
Domine, ut <tibi> penitencie excubias celebrent et, correctis
actibus suis, conferri sibi a te
sempiterna gaudia gratulentur.
Per. Post hoc episcopus redeat ad chorum
cum cruce et ceroferariis, aqua benedicta
et cinere. Tunc paraphonista incipìat:
Exaudi nos, Domine, quoniam benigna
est misericordia tua, secundum multitudinem misera-/
tionum tuarum respice nos, Domine. v/.
Salvum me fac, Deus, quoniam intraverunt
aque usque ad animam meam. Gloria
Patri. Psalmus Exaudi. Postea
[Fol. 58v; col.1ª] <In>mutemur habitu in
cinere et cilicio. Ie-/
iunemus et ploremus ante Dominum, quia
multum misericors est dimittere peccata
238
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ver fig. 24.

Oración. Oye, Señor, nuestras preces y perdona los pecados de los que confían en ti
para que, a quienes la conciencia les acusa
de culpa, les absuelva la indulgencia de tu
misericordia. Por el Señor.
Oración.
Te rogamos, Señor, que tu misericordia
alcance a estos siervos tuyos y que por tu
pronta indulgencia sean borradas todas sus
iniquidades. Por.
Oración. Señor, Dios nuestro, que no serás vencido por nuestra ofensa sino que te
aplacas por el arrepentimiento, mira, te
rogamos, Señor, a estos siervos tuyos que
confiesan haber pecado gravemente contra
ti; potestad tuya es ciertamente limpiar sus
culpas y conceder el perdón a los pecadores;
tú que dijiste que preferías la penitencia del
pecador a su muerte, concede, pues, Señor,
que por una parte celebren las vigilias penitenciales y, por otra, una vez enmendadas
sus malas acciones, se alegren de haber conseguido, gracias a ti, los gozos eternos. Por.

Después de esto, el obispo vuelva al coro,
con la cruz, ceroferarios, agua bendita
y ceniza. Entonces el cantor comience:
Óyenos, Señor, porque es benigna tu misericordia; míranos, Señor, según tu inmensa
misericordia. v/. Sálvame, oh Dios, porque
las aguas han invadido mi alma. Gloria al
Padre. salmo Oye.
Después, Convirtámonos por la ceniza
y el cilicio 238. Ayunemos y lloremos ante
el Señor porque es de gran misericordia el
perdonar nuestros pecados, Dios nuestro.
antifona. Entre el vestíbulo y el altar llo-
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fig. 24. folio 58v del misal de Tarazona. archivo de la Catedral de Tarazona.
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nostra, Deus noster. a/. Inter vestibulum et
al-/
tare plorabant sacerdotes et levite ministri Domini, dicentes: Parce, Domine,
parce/
populo tuo et ne dissipes ora cla<man->
tium ad te, Domine. R/. Emendemus
in melius que ignoranter peccavimus
ne subito preocupati die mortis
queramus spatium penitencie et invenire non possimus. Attende, Domine, et miserere nostri quia peccavimus tibi. v/. Adiuva nos, Deus, salutaris noster
et propter honorem nominis tui, Domine,
libera-/
nos. a/. Derelinquat. a/.
Frange esurienti. a/. In ieiunio et fletu. a/. Scindite corda vestra. Interim, episcopus ponat
sibi cinerem et deinde aliis, dicendo:
[ col. 2ª] Homo, recognosce creatorem tuum et accipe cinerem quia cinis es et in cinerem
reverteris, pulvus es et in pulverem reverteris et ideo age
penitenciam ab omnibus peccatis tuis. Cinere accepto, dicat episcopus:
Domine, exaudi orationem meam. Et
clamor meus. Dominus vobiscum. Et cum.
Oratio. Concede nobis, Domine,
quaesumus, presidia milicie cristiane sanctis inchoare ieiuniis et
contra spirituales nequicias
pugnaturi continencie muniamur auxiliis. Per.
[I.3. Missa in capite ieiunii]
Qua fi-/
nita, signis pulsantibus, episcopus vel
sacerdos induat planetam et cum minis239
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raban los sacerdotes y levitas, ministros del
Señor, diciendo: Perdona, Señor, perdona
a tu pueblo y no desprecies la súplica de los
que claman a ti, Señor239.
Corrijamos lo que hayamos pecado por ignorancia no sea que en el día de la muerte
busquemos ansiosos tiempo de penitencia y
no podamos encontrarlo. Atiende, Señor, y
acuérdate de nosotros porque pecamos contra ti.
versículo. Ayúdanos, Dios, salvador nuestro, y por el honor de tu nombre libéranos.
antífona. Abandone. antífona. Parte el
pan al hambriento. antífona. En ayuno y
llanto. antífona. Rasgad vuestros corazones. Entretanto, el obispo ponga sobre sí
la ceniza y después sobre los demás, diciendo:
Reconoce, hombre, a tu Creador y recibe
la ceniza porque ceniza eres y en ceniza te
convertirás; polvo eres y en polvo te convertirás; y así, pues, haz penitencia de todos
tus pecados.
Recibida la ceniza, diga el obispo: Señor,
oye mi oración. Y mi clamor. El Señor esté
con vosotros. Y con.
Oración. Concédenos, Señor, te rogamos
la ayuda de los fieles cristianos para iniciar
los santos ayunos y los que hemos de luchar
contra las maldades espirituales seamos fortalecidos con los auxilios de la continencia.
Por.
[I.3. Misa al comienzo del ayuno]
acabada la cual, sonando las campanas,
el obispo o el sacerdote se revista con la
casulla; y con los ministros, calzados los
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tris calciatis pedibus, procedat ad altare et paraphonista incipiat officium.
Tunc, quando episcopus missam cantaverit, eb-/
[Fol. 59r; col.1ª] domadarius vel paraphonista incipiat/
officium cum capa serica. si vero episcopus non can-/
taverit missam, fiat officium sicut moris
est/
privatis diebus. sciendum tamen quod in
locis/
ubi non sunt penitenciales, post recepcionem/
cineris, statim incipiatur officium:
Misereris omnium, Domine, et nichil
odisti eorum que fecisti, dissimulans peccata hominum propter penitenciam et parcens illis, quia tu es Dominus
Deus noster. Miserere mei, Deus, miserere
mei, quoniam in te confidit anima mea. v/.
Gloria Patri. Kiriel. Et/
nota quod isto die cineris et deinceps per
totam quadragesimam dicitur ante orationem Flectamus/
genua. Levate. Et in fine misse: Humiliate capita vestra Deo ante ultimam
colectam, exceptis diebus dominicis
et festivis et excepto sabbato in quatuor temporibus. Oratio.
[col. 2ª] Presta, Domine, fidelibus tuis
ut ieiuniorum veneranda
solemnia et congrua pietate suscipiant et secura devotione perqurrant. Per. joelis prohete.

pies, marche hacia el altar y el cantor empiece el officium240.
Entonces, si es el obispo el que celebra la
misa, el semanero o cantor, revestido de
capa de seda, comience el officium. Pero
si el obispo no celebra la misa, se haga el
officium como es costumbre en los días
privados. sabiendo entonces que en los
lugares donde no hay penitentes después
de la recepción de la ceniza, en seguida
comienza el officium:

Te acuerdas de todos, Señor, y no odias nada
de cuanto creaste, encubriendo los pecados
de los hombres por la penitencia y perdonándoles porque tú eres Señor, Dios nuestro. Acuérdate de mí, Señor; acuérdate de
mí porque en ti confía mi alma. v/. Gloria
al Padre. Señor, ten piedad. Y advierte que
en este día de la ceniza y después por toda
la cuaresma, antes de la oración, se dice:
Doblemos la rodilla. Levantaos; y al final
de la misa: Humillad vuestras cabezas ante
Dios antes de la última colecta, excepto
en los días de domingo y festivos y excepto en el sábado de las cuatro témporas.
Oración
Ayuda, Señor, a tus fieles para que las venerables solemnidades de los ayunos no sólo
las reciban con adecuada piedad sino que
las vivan con firme devoción. Por.
Del profeta joel:

va a empezar la misa, como anuncian las campanas tanto de Tarazona como de La seo de Zaragoza. Pero aquí comienzan las variantes de los textos. En el misal de Tarazona se indica el detalle de
que el obispo y los ministros se calcen, lo que quiere decir que desde la recepción de los penitentes han
permanecido descalzos. Esto no aparece en el Pontifical de La seo. más aún, la variación persiste en el
texto. El misal de Tarazona, como misal que es, reproduce los textos íntegros de la misa del miércoles
de Ceniza: introito, epístola, tracto, gradual, evangelio, ofertorio, prefacio, comunión, poscomunión,
oración sobre el pueblo y notas litúgicas a respetar en la cuaresma.
240
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Hec dicit Dominus: Convertimini ad me in toto
corde vestro, in ieiunio et fletu et planctu; et scindite
corda vestra et non vestimenta
vestra et convertimini ad Dominum Deum nostrum quia benignus et misericors est, prestabilis super maliciam, patiens et multum
misericors. Quis scit si convertatur et ignoscat Deus et relinquat post se benedictionem, sacrificium et libamen Domino
Deo nostro. Canite tuba in Sion,
sanctifficate ieiunium, vocate
[Fol. 59v; col. 1ª] cetum, congregate populum, sanctifi-/
cate ecclesiam, coadunate senes, congregate parvulos
et suggentes ubera; egrediatur sponsus de cubili suo
et sponsa de thalamo suo.
Inter vestibulum et altare
plorabant sacerdotes et levite ministri Domini, et dicebant:
Parce, Domine, parce populo tuo, et ne
des hereditatem tuam in obprobrium, ut dominentur eis nationes. Quare dicunt in populis:
Ubi est Deus eorum <?> Zelatus est Dominus terram suam et pepercit
populo suo. Et respondit Dominus
et dixit populo suo: Ecce ego
mittam vobis frumentum et vinum
et oleum et replebimini eis
et non dabo vos ultra obprobri[ col. 2ª] um in gentibus, dicit Dominus
omnipotens./
R/. Miserere mei, Deus, miserere mei,
quoniam in te confidit anima mea. v/.
Misit de/
celo et liberavit me, dedit in opprobri[ 154 ]

Esto dice el Señor: convertíos a mí de todo
vuestro corazón con ayuno, dolor y llanto;
y rasgad vuestros corazones y no vuestros
vestidos y convertíos al Señor, Dios nuestro,
porque es benigno y misericordioso, dispuesto contra la maldad, paciente y de mucha
misericordia.
¡Quién sabe si Dios volverá y se allanará
y dejará tras sí una bendición, oblación y
libación a Dios nuestro Señor! ¡Tocad el
cuerno en Sión, promulgad un ayuno, llamad a concejo, convocad al pueblo, santificad a la asamblea, reunid a los ancianos,
congregad a los pequeños y a los niños de
pecho! Salga el esposo de su alcoba y la esposa de su tálamo.

Entre el vestíbulo y el altar lloraban los sacerdotes y los levitas, ministros del Señor y
decían: Perdona, Señor, perdona a tu pueblo y no entregues tu heredad al escarnio
para que las naciones les dominen. ¿Por qué
dicen entre los pueblos: Dónde está su Dios?
El Señor tuvo celo de su tierra y respetó a
su pueblo. Y respondió el Señor y dijo a su
pueblo: He aquí que yo os enviaré trigo,
vino y aceite y os hartaréis de ellos y no os
entregaré más al escarnio entre las gentes,
dice el Señor omnipotente.

R/. Acuérdate de mí, Dios, acuérdate de mí,
porque en ti confía mi alma. v/. Vino desde el cielo y me liberó; entregó al escarnio a
los que me maltrataban.
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um conculcantes me. Tractus.
Domine, non secundum peccata facias nobis
neque secundum iniquitates retribuas nobis.
v/. Domine, ne memineris iniquitatum
nostrarum antiquarum, cito anticipent
nos misericordie tue quia pauperes facti
sumus/
nimis. v/. Adiuva nos, Deus salutaris noster, et propter gloriam nominis tui,
Domine,/
libera nos et propicius esto peccatis nostris
propter nomen tuum. secundum matheum./
In illo tempore, dixit Iesus discipulis
suis: Cum ieiunatis nolite fieri sicut ypocrite tristes; exterminant enim facies suas ut
appareant hominibus ieiunantes.
Amen dico vobis quia receperunt
[Fol. 60r; col. 1ª] mercedem suam. Tu autem
cum ieiunas unge caput tuum
et faciem tuam lava ne videaris hominibus ieiunans sed Patri
tuo qui est in abscondito et Pater
tuus qui est in abscondito reddet
tibi. Nolite thesaurizate vobis
thesauros in terra ubi erugo
et tinea demolitur et ubi fures
effodiunt et furantur. Thesaurizate autem vobis thesauros
in celo ubi neque erugo neque
tinea demolitur et ubi fures
non effodiunt. Ubi enim est thesaurus tuus, ibi est cor tuum.
Offertorium. Exaltabo te, Domine, quoniam susce-/
pisti me, nec delectasti inimicos meos super me; Domine, clamavi ad te et
sanasti me. sacra.
Fac nos, quaesumus, Domine, hiis
[ col. 2ª] muneribus offerentes convenienter
aptari, quibus ipsius venerabilis

Tracto. Señor, no nos trates según nuestros pecados y nos castigues según nuestras
iniquidades. v/. Señor, no te acuerdes de
nuestras pasadas iniquidades, venga pronto tu misericordia, porque somos pobres
en demasía. v/. Ayúdanos, Dios, salvador
nuestro y por la gloria de tu nombre, Señor,
libéranos y sé propicio con nuestros pecados
a causa de tu nombre.
según mateo. En aquel tiempo dijo Jesús
a sus discípulos: Cuando ayunéis no os pongáis tristes como los hipócritas, pues desfiguran su cara para que aparezcan ante los
hombres como que ayunan. En verdad os
digo que ya recibieron su premio. Tú, sin
embargo, cuando ayunas, unge tu cabeza
y lava tu cara para que ante los hombres
no parezca que ayunas sino ante tu Padre
que está en lo escondido y tu Padre, que está
en lo escondido, te recompensará. No atesoréis tesoros en la tierra donde la polilla
y la herrumbre corroe y donde los ladrones
excavan y roban.

Atesorad, más bien, tesoros en el cielo donde
ni la oruga ni la herrumbre corroe y donde
los ladrones no excavan. Pues donde está tu
tesoro allí está tu corazón.
Ofertorio. Te ensalzaré, Señor, porque me
acogiste y no alegraste a mis enemigos por
mi causa; Señor, clamé a ti y me sanaste.
sacra. Haz, Señor, te rogamos, que nosotros los oferentes asumemos convenientemente estos dones con los que celebramos el
comienzo de este venerable sacramento.
[ 155 ]
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sacramenti celebramus exordium. Per. Prephatio. Eterne
Deus, qui corporali ieiunio
vicia comprimis, mentem elevas,
virtutem largiris et premia. Per
Christum Dominum nostrum. Per quem.
Hec prephatio cotidie dicatur per totam
quadragesimam, exceptis dominicis diebus
et festivis./
Communio. Qui meditabatur in lege
Domini die ac nocte, dabit fructum suum
in tempore suo. Post communionem oratio.
Percepta nobis, Domine, prebeant sacramenta subsidium ut tibi grata sint nostra
ieiunia et nobis proficiant ad
medelam. Per. finita oratione, dicat sacerdos: Oremus; et ministri: Humiliate capita vestra Deo. Et sic per omnes
[Fol. 60v; col. 1ª] ferias in quadragesima,
excepto sabbato in quatuor/
temporibus. <Oratio> super populum.
Inclinantes se, Domine, magestati tue propicius intende
ut qui divino munere sunt
refecti, celestibus semper nutriantur auxiliis. Per. Benedicamus Domino.

Por.
Prefacio. Eterno Dios, que con el ayuno
corporal detienes los vicios, elevas la mente, distribuyes la virtud y los premios. Por
Cristo nuestro Señor. Por el cual.

[I.4. Eiectio poenitentium ab ecclesia et
commendatio presbiteris suis]
Tunc episcopus vel sacerdos,
facta processione, exeant ecclesiam cum
cero-/
ferariis et cruce et aqua benedicta, et ac-

[I.4. Expulsión de los penitentes de la iglesia y entrega a sus párrocos]
Entonces241 el obispo o sacerdote, formada la procesión, salgan de la iglesia con
ceroferarios y la cruz y el agua bendita;
y coja por la mano derecha a uno de los

Este prefacio se diga durante toda la cuaresma, excepto en los días domingo y festivos.
Comunión. El que meditaba en la ley del
Señor durante el día y la noche dará fruto
a su tiempo.
Oración después de la comunión. Los
sacramentos recibidos, Señor, nos sirvan de
ayuda para que te sean gratos nuestros ayunos y nos aprovechen como medicina. Por.
acabada la oración, diga el sacerdote:
Oremos; y los ministros: Humillad vuestras cabezas ante Dios.
Y así en todas las ferias de la cuaresma
excepto en el sábado en las cuatro témporas.
<Oración> sobre el pueblo: Inclinándonos, Señor, ante tu majestad, muéstrate
propicio para que los que han sido alimentados con don divino siempre se nutran de
los auxilios celestiales. Por. Bendigamos al
Señor.

241
Desde este momento se retoma de nuevo el ritual común de ambos ceremoniales: despedida
en las puertas de la iglesia a los penitentes, cantando la antífona In sudore vultus tui que les recuerda
la expulsión de adán del paraíso, no sin antes haberles impuesto el cilicio. El obispo entrega a cada
penitente a su párroco y vuelve con su comitiva al interior del templo. así acaba el rito. Hay que indicar
como algo diferente en ambos ceremoniales, que en el texto del Pontifical de La seo, en nota a pie de
página, está el texto castellano de recomendaciones del obispo y que en su momento hemos mostrado.
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cipiat per manum dexteram unum ex
publice penitentibus. Et alii penitentes, alter alterum tenentes, sequantur eum,
imitantes adam de paradiso propter
peccatum eiectum, canendo cum ministris
In sudore vultus tui, cum v/. et Gloria
Patri. Et ita eiciat eos ab ecclesia. Deinde, imponat cilicium eis ita dicendo:
Contere cor tuum et humilia animam tuam, homo, in
[ col. 2ª] cinere el cilicio; cor enim contritum
et humiliatum Dominus non despicit.
Post hoc, dicat eis: Ecce eicimini hodie a sinu matris
nostre sancte Ecclesie sicut Adam eiectus
est de paradiso propter trangessionem suam. Omnipotens Deus faciat vos
reverti cum fructu penitencie.
Eiectis vero ab ecclesia, faciat eis
verbum episcopus qualiter se habere debeant in penitencia, ieiuniis et oracionibus,
instantes ut Dominus perducat eos ad
fructum penitencie. Hiis peractis, comendet eos presbiteris quorun sunt parochiani, reddendo unicuique suum per
manum suam ita dicendo: Teste Deo et Ecclesia, com<m>endo tibi
hunc fratrem ut, bene castigatum atque emendatum, representes illum gremio sancte matris
[Fol. 61r; col.1ª] Ecclesie. Et in redditu
cantetur R/./
Emendemus in melius que ignoranter.
--------------------------------------------

penitentes. Y los otros penitentes, cogiéndose uno a otro, le sigan imitando
a adán, arrojado del Paraíso por su pecado, cantando con los ministros Con el
sudor de tu rostro, con versículo y Gloria
al Padre. Y así los expulse de la iglesia.
Después, les imponga el cilicio, diciendo
de este modo: Quebranta tu corazón, humilla tu alma, hombre, con ceniza y cilicio,
pues un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia.

[II]

[II]

Después les diga: He aquí que hoy os echo
del seno de nuestra santa madre la Iglesia
como Adán fue arrojado del Paraíso a causa
de su desobediencia. El omnipotente Dios os
haga volver con el fruto de la penitencia.
Expulsados, pues, de la iglesia, el obispo
les dirija la palabra sobre cómo deben
comportarse en el tiempo de penitencia,
en los ayunos y oraciones, rogando para
que el señor les guíe al fruto de la penitencia. acabado esto, les encomiende a
los presbíteros de quienes son parroquianos, entregando cada uno al suyo a través
de su mano, diciendo de este modo: Siendo testigos Dios y la Iglesia, te encomiendo
a este hermano, para que bien corregido y
enmendado, le integres en la comunidad de
la santa Iglesia.
Y a la vuelta se cante: Corrijamos lo que
por ignorancia.

[FERIA QUINTA IN COENA
DOMINI]

[FERIA QUINTA EN LA CENA DEL
SEÑOR]

[Folio 163 vuelto; columna 1ª]
feria quinta in Cena Domini.

En la feria quinta, en la Cena del señor.
Rito en la quinta feria de la Cena del se[ 157 ]
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Ordo in quinta feria
Cene Domini. In qua sacramentum sacri corporis et sanguinis ab ipso Domino Ihesucristo institutum est. Primo, laventur
pedes pauperibus. secundo, sollempniter penitentes reconcilientur.
Tertio crisma et olea confici[col.2ª] antur. Quarto, fit mandatum.

ñor, en la que fue instituido el sacramento del sagrado cuerpo y sangre por el mismo señor jesucristo242. En primer lugar,
se laven los pies a los pobres; en segundo
lugar, los penitentes solemnemente sean
reconciliados; en tercer lugar, se consagren el crisma y los aceites; en cuarto lugar, se haga el mandato243.

[II.1. Pontifex lavat pedes pauperum]
Primum, itaque circa
horam terciam pontifex paratus,
si velit, cum amictu et alba cum
mitra et baculo egreditur de sacristia cum canonicis et clericis et intrat capitulum ubi parati sunt .XIII.
pauperes. Lavans flexis genibus,
cuilibet unum pedem et tergit et
osculatur. Et mox osculatur, cuilibet manum porrigens illi helemosinam arbitrio suo. Dum hec

[II.1. El pontífice lava los pies de los pobres]
así pues, en primer lugar, hacia la hora
de tercia, el pontífice revestido, si quisiera, con amito y alba, con mitra y báculo,
sale de la sacristía con los canónigos y
clérigos y entra en la sala capitular donde
han sido preparados trece pobres. Lava,
poniéndose de rodillas, a cada uno un
pie y lo limpia y lo besa y después besa
la mano a cada uno, ofreciéndole una
limosna a su arbitrio244. mientras estas

242
Destacamos la precisión con que el texto define la solemnidad del día de la quinta feria: es el día
en el que “fue instituido el sacramento del sagrado cuerpo y sangre por el mismo señor jesucristo”. No
hay ninguna duda de su definición como sacramento. Ciertamente, aunque los sacramentos se fijarán
en el concilio de Trento, la Eucaristía será de los que más prontamente se acepten como tal. De hecho
la tradición de la Iglesia desde muy temprano considera que la institución de la Eucaristía por jesucristo
tiene lugar en la víspera de su muerte, en la Ultima Cena: “Haced esto en memoria mía”. Incluso, los
signos eucarísticos también tempranamente fueron designados como tales al pan y al vino. Y, por otra
parte, el pueblo, ya desde el medievo, ha proclamado su gran devoción al sacramento de la Eucaristía,
conmemorando festividades como la del Corpus Cristi.
243
El misal relaciona, a modo de programa de actos, los ritos que van a tener lugar a continuación
en este día: lavatorio de los pies a los pobres, reconciliación de los penitentes, consagración de óleos y,
finalmente, el “mandato”. se trata, pues, de una liturgia muy rica en significados. E. martene, a propósito del jueves santo, dice que “es tanta la variedad que ningún día del año se le puede equiparar”
(ver E. martene, Tractatus de antiqua…, o. c., pág. 222). Hay que indicar que el “mandato” es también
un lavatorio de pies, pero no de los pobres sino de los sacerdotes o de los hermanos monjes (fratrum);
los dos se realizaban, el primero en jueves santo y el segundo en jueves santo y todos los sábados. Este
gesto de caridad y humildad era recomendado por san benito en sus normas (ver Regla nº 35 y Regla
nº 53). Esta práctica se convirtió en costumbre universal en las iglesias catedrales y colegiatas. Ya en el
s. XII el Papa lavaba los pies después de la cena a los pobres y después de la misa a doce subdiáconos.
244
El texto describe el lavatorio pauperum. Quien lava los pies a los pobres es el obispo acompañado de canónigos y clérigos y vestido con los dos signos episcopales por antomasia: mitra y báculo.
son trece los pobres. El número llama la atención. simbólicamente son los doce más otro personaje. El
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fiunt schola cantat antiphonam
[con notación musical] Suscepimus, Deus,
misericor-/
diam tuam in medio templi
tui secundum nomen tuum
[Fol. 164r; col. 1ª] Deus sic et laus tua in
fines terre, iusticia plena
est dextera tua. Psalmus Beati inmaculati,
totus dicitur cum Gloria Patri. Et repetitur antiphona. Qua dicta, inchoatur
antiphona/
[con notación musical] Ne reminiscaris,
Domine, delicta/
nostra vel parentum nostrorum
neque vindictam sumas de peccatis nostris. Premissis itaque expeditis, dicit pontifex: Kiriel. Christel. Kiriel.
Pater noster. Et ne nos.V/. Tu
mandasti mandata tua, Domine.R/. Custodiri nimis. a/. Tu lavasti pe[ col. 2ª] des discipulorum tuorum. Opera
manu-/
um tuarum ne despicias. Domine, exaudi. Dominus vobiscum. Oremus. Oratio.
Adesto, Domine, quaesumus, officio
servitutis nostre; et quia tu
discipulis tuis pedes lavare
dignatus es, ne despicias opera
manuum tuarum que nobis retinenda mandasti ut, sicut hic
nobis et a vobis [pro nobis] exteriora

cosas ocurren, la escola canta la antífona Recibimos, oh Dios, tu misericordia en
medio de tu templo. Como tu nombre, oh
Dios, así también tu alabanza llega a los
confines de la tierra. De justicia está llena
tu diestra 245.
salmo. Bienaventurados los limpios 246. se
dice todo con Gloria al Padre. Y se repite la antífona. Dicha la cual, se empieza
la antífona:
No te acuerdes, Señor, de nuestros delitos o
de los de nuestros padres ni tomes venganza
por nuestros pecados.
Cumplidos, pues, estos ritos, dice el pontífice: Señor, ten piedad; Cristo, ten piedad; Señor, ten piedad. Padre nuestro. Y no
nos. antífona. Tu nos diste tus mandatos.
R/. Para que los guardáramos celosamente.
antífona. Tu lavastelos pies de tus discípulos. No desprecies la obra de tus manos. Señor, oye. El Señor esté con vosotros. Oremos.
Oración. Atiende, Señor, te rogamos tus
siervos; y porque tú te has dignado lavar
los pies a tus discípulos, no desprecies las
obras de tus manos que nos mandaste conservar, para que, igual que para nosotros y
por nosotros son lavadas aquí las suciedades
exteriores, así por ti sean lavados los pecados
interiores de todos nosotros. Lo que tu mis-

número doce representa a los doce apóstoles y el trece, según benedicto XIv, al ángel enviado de Dios
que misteriosamente se agregó a la mesa del Papa san Gregorio magno, en la que, como era costumbre,
comían cierto día los doce pobres por él invitados y cuyos pies previamente lavaba. Este lavatorio tenía
lugar en la sala capitular del claustro. El obispo les besaba la mano y les entregaba una limosna. En el
sacramentario-Evangeliario encontramos algún detalle de este acto: el obispo y sacerdotes acudían al
claustro donde se realizaba el gesto del lavatorio de los pies de los pobres y a “cada uno de ellos se les
daba un denario y un pan y una metreta de vino” (ver sacramentario-Evangeliario, manuscrito 9719
de la bNE, folio 27v).
245
sal 47, 10. ver fig. 25.
246
s al 118.
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fig. 25. folio 164r del misal de Tarazona. archivo de la Catedral de Tarazona.
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abluuntur/
inquinamenta, sic a te omnium
nostrum interiora laventur peccata.
Quod ipse procurare digneris. Qui
vivis et regnas Deus. Amen.
Hec autem forma lavandi pedes
potest diebus singulis observari incipiendo a prelato. a/. Ne reminiscaris. Hiis expletis, ipsi
pauperes reficiantur.
[II.2. Normae de reconciliatione poenitentium]
secundo lo-/
co lotis pedibus pauperum recon[Fol. 164v; col. 1ª] ciliantur penitentes,
quibus ab/
ecclesia sollempniter agere penitenciam iniunctum est, qui in capite
ieiuniorum de ipsa eiecti fuerunt.
ait enim papa Inocencius: De penitentibus./
Qui cum ex gravioribus tum ex levioribus
comissis penitenciam gerent, si nulla
interveniat egritudo, .v. feria ante
pascha eis remittendum Romane ecclesie consuetudo demonstrat.
si vero quis in egritudine inciderit atque usque ad desperationem devenerit, ei ante tempus pasche relaxandum, ne de seculo absque comunione
decedat. vigilius quoque vicarius antioquie [ait quod]/
penitentium reconciliatio fit non
per illam manuum impositionem qua
invo-/cationem sancti spiritu operatur set

mo te dignes procurar. Que vives y reinas.
Amén.

Esta forma, sin embargo, de lavar los
pies, puede observarse en días especiales
comenzando por lo dicho antes: antífona No recuerdes. acabadas estas cosas, los
pobres pasan al refectorio.
[II.2. Normas sobre la reconciliación de los
penitentes]
En segundo lugar, lavados los pies a los
pobres, son reconciliados los penitentes,
a quienes se les impuso solemnemente
por la Iglesia el hacer penitencia y quienes fueron expulsados de la misma en
el comienzo de los ayunos. Pues ya dijo
el papa Inocencio: sobre los penitentes
que hagan penitencia tanto de los graves
como de los leves [pecados] cometidos, la
costumbre de la iglesia romana demuestra que se les ha de restituir en la quinta
feria antes de la Pascua, si no interfiere
alguna enfermedad. Pero si alguien cayese en enfermedad y llegara hasta la desesperación, se le ha de perdonar antes del
tiempo de la Pascua para que no marche
de este mundo sin comunión. vigilius,
también vicario de antioquía, [dice que]
la reconciliación de los penitentes se hace
no por la imposición de las manos que
mueve a la acción del Espíritu santo, sino
por aquella que logra frutos dignos de penitencia y culmina con la restitución de la
santa comunión247.

247
acabado el ritual del lavatorio de los pies, el misal pasa al rito de la la reconciliación de los penitentes. Para ello aduce como argumento el testimonio del papa Inocencio I (401-417), quien considera
una práctica habitual (consuetudo) de la Iglesia romana el celebrar la reconciliación en la feria quinta
antes de la Pascua (ver C. Chardon, Historia de…, o. c., pág. 201). asimismo, reproduce la doctrina del
papa vigilio (536-555), quien desde su sede de vicario de antioquía trataba sobre la imposición de las
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per illam/
que dignos penitencie fructus
adquirit et sancte comunionis restitutionem/
[col. 2ª] perficitur.
[II. 3. Requisitio poenitentibus et missa pro
eis]
sane, in quibusdam
ecclesiis, penitentibus mane iussu
episcopi ante fores ecclesie exterius humiliter/
constitutis, unus sacerdos in aliquo
altari eisdem foribus proximiori celebrat missam, cuius introitus est
Misereris omnium. Require feria .IIIIª.
cinerum. R/. Miserere. v/. Misit
de celo. Require feria .IIIIª. ante dominicam/
de passione. Epistola Lavamini
et mundi. Evangelium Erant
appropinquantes ad Ierusalem. Require
dominica/
.IIIIª. post Pentecosthes. Offertorium Sicut in/
holocaustum. Communio Amen dico
vobis. Require dominica .XXIIIIª. post
Penthecostes./
missa itaque, si dicatur, expleta,
mox sacerdotes quibus impositum
est penitentium confessiones audire, audiant illas vel in ecclesia
vel in alio loco ad hoc deputato

[II.3. Interrogación a los penitentes y misa
por ellos]
Ciertamente, en algunas iglesias, humildemente situados los penitentes por la
mañana ante las puertas de la iglesia, por
mandato del obispo un sacerdote, en algún altar próximo a las mismas puertas,
celebra misa cuyo introito es: Acuérdate
de todos. búscalo en la feria cuarta de las
cenizas. R/. Acuérdate. v/. Envió del cielo.
busca en la feria cuarta antes del domingo de Pasión. Epístola: Lavaos y limpios.
Evangelio: Se estaban acercando a Jerusalén. busca en el domingo cuarto después
de Pentecostés.
Ofertorio: Como al holocausto. Comunión: En verdad os digo. busca en el domingo vigésimo cuarto después de Pentecostés.
así pues, acabada la misa, si se dice, los
sacerdotes, a quienes se les ha encargado
oír las confesiones248de los penitentes, las
oigan ya en la iglesia ya en otro lugar destinado para esto;

manos en la penitencia pública. sobre la imposición de las manos unida a la la oración, ver C. Chardon,
Historia de…, o. c., págs. 171 y ss. Hechas estas consideraciones, el ritual se dedica de lleno a relatar el
ordo del jueves santo sobre la reconciliación de los penitentes.
248
Comienza el rito con la confesión de los penitentes, que es un acto más bien de ámbito privado.
“De mañana”, antes del lavatorio de los pies, los penitentes se han concentrado a las puertas de la
iglesia, mientras un sacerdote, en un altar próximo a las puertas, dice una misa. El introito (Misereris
omnium), la epístola (Lavavimini et mundi), el evangelio (Erant appropinquantes ad Jerusalem), el ofertorio, la comunión, todas las partes variables, están dirigidas a la preparación para una confesión. Una vez
finalizada la misa, los sacerdotes “a quienes se les ha encargado oir las confesiones” reciben a cada uno
de los penitentes.
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[Fol.165r; col. 1ª] et etiam qualiter in
transacta .XLª. se/
gesserunt, qualiterve iniunctas sibi penitencias observaverint diligenter
inquirant et nota fideliter referant nomina et annos penitencie ac
delicta et circunstancias singulorum,
ut sic cum hora requisitionis advenerit quid de singulis pontificalis senceat actoritas [pro censeat auctoritas] cla-/
rescat et universorum causas liberius et
expeditus decernere possit. auditis itaque confessionibus, episcopus ante
horam sextam examinat cum sacerdotibus ipsis diligenter qui digni sunt
reconciliari, qui non.

y también pregunten cómo se comportaron en la pasada cuaresma o si de forma
diligente hayan observado las penitencias impuestas; y anoten fielmente los
nombres y años de penitencia y delitos y
circunstancias de cada uno para que así,
cuando llegue la hora del enjuiciamiento
por el pontífice, juzgue sobre lo que de
cada uno esté claro249 y pueda determinar
sobre las causas de todos más libre y más
fácilmente.
Oídas, pues, las confesiones, el obispo
antes de la hora sexta determina diligentemente, junto con los mismos sacerdotes, quiénes son dignos de ser reconciliados y quiénes no;

La tarea de estos confesores no es liviana. Deben indagar cómo se comportó el penitente durante
la cuaresma y si ha observado diligentemente la penitencia impuesta y aceptada en el miércoles de
Ceniza. Ocurre que la penitencia impuesta es muy variada, como lo son las circunstancias de cada
penitente y que deben ser tenidas en cuenta. Ya el Pontifical de Roda insistía en esta especial atención al
penitente. Esta es la principal diferencia con la penitencia tarifada: a la hora de imponer la penitencia se
han de tener presentes a los propios penitentes no sólo al pecado. He aquí algunos aspectos a considerar
que encontramos en el Pontifical aquensis (auch) de 1200: “si es rico o si es pobre, si señor o siervo, si
sano o enfermo, si casado o no, si joven o niño” (ver E martene, De antiquis Ecclesiae ritibus, Rouen,
1700, págs. 89-90). Porque atendiendo a esta situación, la penitencia que se le imponga podrá ser una
u otra. así en el mismo texto se dice: “si es conde o juez, que no reciba premios ni juzgue injustamente;
si banquero o negociante, que no grave a nadie en el negocio; si tiene padre o madre, les honre y les
dé lo necesario; si pastorea a animales, que no haga daño a otros”. Pero, además, hay que distinguir
entre pecados: los “criminalia peccata” y los pecados leves, por los que algunos fieles querían someterse
a penitencia pública. Entre los primeros, por ejemplo, el homicidio conllevaba una dura penitencia,
según se menciona en el concilio de Tibur (Italia) del s. XIII: “si alguno ha cometido voluntariamente
un homicidio, se le prohíbe por quarenta días la entrada a la iglesia; y en este tiempo no coma sino pan
con sal y sólo beba agua pura, camine con los pies descalzos, no se sirva sino de vestido de lino, sin
calzoncillos, no lleve armas, no se sirva de carruage, no se acerque a muger alguna, ni aun a la suya; en
estos quarenta días no tenga comunicación alguna con los cristianos ni aun con los otros penitentes,
ni para comer, ni para beber ni para otra qualquiera cosa que pueda ser”. La penitencia de una y otra
forma durará siete años: “Cumplidos los siete años, restitúyasele la comunión”. Canon recogido por C.
Chardon, Historia de los sacramentos…, o. c. págs. 27-29. si a ello se añaden las situaciones especiales
(enfermos) o excepciones (“… y a quien no se le pueda imponer el ayuno, se le imponga la limosna y la
oración”), se explica que sea absolutamente necesario llevar un apunte preciso de todos los datos para
que el obispo juzgue con diligencia y acertadamente sobre cada uno de los penitentes.
249
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[II.4. Episcopus, per angelos, sanctos et
ipsum Christum, nunciat poenitentibus eorumdem reconciliationem]
Deinde, paratus cum/
amictu, alba, stola, pluviali,
mitra simplici et baculo pastorali sine manipulo, ministris
etiam, et insuper .IIII. subdiaconis paratis et uno diacono de anti[col. 2ª] quioribus induto sollempniter et
etiam/
uno archidiacono cum amictu, alba et
stola sine dalmatica, prosternit
se super faldistorium coram altari,
dicens cum prephatis ministris et clero .vII. psalmos penitenciales et letaniam. Require supra sub ordinacione
subdiaconi./
Penitentes vero tunc ante fores ecclesie,
nudis pedibus, ad terram prostrati manent, tenentes in manibus
cereos extinctos. Cumque in letania dictum fuerit: Omnes sancti
patriarche et prohete, orate pro nobis,
et idem a choro reponso extite-

[II.4. El obispo, a través de los ángeles, de
los santos y del mismo Cristo, anuncia a los
penitentes su reconciliación]
Después, revestido con amito, alba, estola, capa pluvial, mitra simple y báculo pastoral, sin manípulo, también con
los ministros y además con cuatro subdiáconos revestidos y un diácono de los
más antiguos revestido como en las solemnidades, y también un archidiácono
con amito, alba y estola, sin dalmática,
se postra sobre el sitial delante del altar,
diciendo con los mencionados ministros
y clero los siete salmos penitenciales y la
letanía. busca antes en la ordenación de
subdiácono.
Los penitentes, mientras tanto, permanecen ante las puertas de la iglesia postrados en tierra y con los pies descalzos,
teniendo en sus manos velas apagadas250.
Y cuando en la letanía se diga: Todos los
santos patriarcas y profetas, orad por nosotros, y lo mismo fuera respondido por

Una vez oídas las confesiones y antes de las 12 h. da comienzo la ceremonia propiamente dicha.
Y encontramos dos puntos de atención en el escenario ceremonial. En el altar, en el faldistorio o sitial,
se encuentra el obispo con mitra y báculo y rodeado de cuatro subdiáconos, un diácono y un archidiácono. Todos recitan los siete salmos penitenciales y la letanía. El otro punto de atención está en el
exterior de las puertas del templo, en el lado occidental, en el llamado Pórtico de san antón (durante
la Edad media ésta será la entrada principal); allí se han concentrado los penitentes, postrados en tierra, descalzos, con velas apagadas. así las cosas, se va a producir un momento de gran teatralidad, que
hemos dado en llamar “Los enviados” y que hasta ahora no hemos visto en anteriores pontificales,
consuetas y misales. Cuando la letanía invoca a “todos los santos patriarcas y profetas” se hace un parón
y un silencio. El pontífice entoces “envía” dos subdiáconos con velas encendidas hacia los penitentes.
En la puerta, con las manos alzadas, proclaman que “Dios no quiere la muerte del pecador”. apagan
las velas y vuelven. a la voz de “todos los santos mártires”, de nuevo el pontífice “envía” a otros dos
subdiáconos. En la puerta, con las velas encendidas, recomiendan “haced penitencia”; apagan las velas y
vuelven. Por fin, cuando se aclama al “Cordero de Dios”, el pontífice envía al diácono con un gran cirio
encendido y anuncia: “¡Levantad vuestras cabezas porque va a venir vuestra redención!”. Y entonces sí
que los penitentes encienden sus velas y el diácono, con el cirio encendido, vuelve al lugar del obispo
y prosigue la letanía. Pedro Calahorra hace una muy bella interpretación de este pasaje indicando que
recuerda a la escala celestial del sueño de jacob. Por ella suben santos, patriarcas, mártires, para finalizar con “el enviado”, con Cristo Redentor. ver P. Calahorra, La catedral estremecida..., o. c., por editar,
pág. 26-27. El autor tomó la escena del Pontifical Romano de 1572.
250
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rit, paululum subsistitur et tunc pontifex mittit ad penitentes duos
subdiachonos, candelas accensas in manibus ferentes, qui, cum ad portam
pervenerint, stantes in limine hostii
elevatis manibus, ostendunt illis
[Fol. 165v; col. 1ª] candelis accensis <et>
cantent/
[con notación musical] Vivo ego, dicit
Dominus,/
nolo mortem peccatoris sed ut
magis convertatur et vivat.
Qua finita, mox extingant ipsas candelas coram illis et revertuntur ad locum suum et proceditur in letania. Cum dictum fuerit: Omnes sancti
martires, orate pro nobis, et idem a choro responsum fuerit, tunc mittit ad
illos alios duos subdiaconos
simili modo, cum candelis accensis qui
in limine hostii constituti cantent
antiphonam/
[con notación musical] Dicit Dominus:
Penitenciam/
agite, appropinquabit enim reg[col. 2ª] num celorum.
Et mox, extinctis
candelis, ut prius revertuntur ad locum suum et proceditur in
letania usque ad Agnus Dei. Tunc
pontifex mittit ad illos illum senem
diachonum indutum ut supra cum magno
cereo/
illuminato. Illo igitur, in limine
hostii constituto, cantet antiphonam
[con notación musical] Levate capita vestra
quia/
appropinquabit redempcio vestra.
Et tunc accenduntur candele penitencium ex illo cereo. Cereus autem ipse non
extinguitur sed diachonus revertitur et

el coro, se detiene un momento la ceremonia y entonces el pontífice envía a dos
subdiáconos hacia los penitentes llevando en sus manos velas encendidas; los
cuales cuando hayan llegado a la puerta,
estando en el umbral de la entrada, se
presentan con las velas encendidas y con
las manos levantadas, cantan:
Por mi vida, dice el Señor, no quiero la
muerte del pecador sino que se convierta y
viva.
Terminado el canto, a continuación apagan las velas ante ellos y vuelven a su lugar; y prosigue la letanía. Cuando se haya
dicho: Todos los santos mártires, orad por
nosotros y lo mismo se haya respondido
por el coro, entonces envía a otros dos
subdiáconos de la misma forma, con velas encendidas; los cuales, colocados en el
umbral de la puerta, canten la antífona
Dice el Señor: Haced penitencia, pues se
está acercando el reino de los cielos.

Y luego, apagadas las velas, como antes,
vuelven a su lugar y prosigue la letanía
hasta el Cordero de Dios. Entonces les envía al diácono más antiguo, vestido como
antes se ha indicado, con un gran cirio
encendido. Colocado en el umbral de la
puerta cante la antífona

Levantad vuestras cabezas porque se está
acercando vuestra redención.
Y entonces se encienden de aquel cirio las
velas de los penitentes. El cirio, sin embargo, no se apaga, sino que el diácono
vuelve y se dice en la letanía: Cordero de
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tunc/
Dios, que quitas los pecados del mundo,
dicitur in letania Agnus Dei, qui tollis
perdónanos, Señor. Y lo demás hasta el
peccata mundi, parce nobis, Domine. Et alia final.
usque in finem.
[II.5. Archidiaconus explicit episcopo
reconciliationis momentum]
Quo dicto, pontifex,
ab accubitu surgens, cum ministris
et clero, cruce, turibulo, cereis et
omni apparatu precedentibus, egreditur
extra chorum et, parato sibi quasi in
medio ecclesie faldistorio, sedet respiciens ad hostium ecclesie, clero per
choros versus ipsum hostium ab
utroque/
latere disposito seriatim. Tunc
unus archidiachonus paratus ut premissum est, stans in limine hostii excelsa
voce in tono lectionis, dicit ad illos
ante hostium foris stantes: State in silencio; audientes attente.
Indicto itaque silencio, vertens se
ad pontificem, dicit similiter in tono
lectionis:/
[Fol. 166r; col. 1ª] Adest, o venerabilis
pontifex, tempus/
acceptum, dies propiciationis divinum [pro divinae] et salutis humanum [pro humanae], quo mors interitum et

[II.5. El archidiácono expone al obispo la
importancia de la reconciliación]
Dicho lo cual, el pontífice poniéndose
de pie con los ministros y el clero, precediéndoles la cruz, el incensario, los cirios
y toda la comitiva, sale del coro y, preparado casi en medio del templo un estrado, se sienta mirando hacia la puerta de
la iglesia, con el clero dispuesto ordenadamente en fila a uno y a otro lado hacia
la puerta251.
Entonces un archidiácono, revestido como antes se ha dicho, situándose de pie
en el umbral de la puerta, con voz alta en
tono de lección, se dirige a los penitentes
situados de pie afuera ante la puerta: Permaneced en silencio; oíd atentamente.
Hecha, pues, la indicación de silencio,
volviéndose hacia el pontífice dice igualmente en tono de lección:
Ha llegado, venerable pontífice, el tiempo
esperado, el día de la misericordia divina
y el de la salvación humana, en el cual
la muerte recibe el final y la vida eterna
el comienzo, cuando en la viña del Señor

251
acabada la letanía, va a producierse un pequeño cambio de escenario. El obispo y su comitiva
“sale del coro”. Es el momento de situar históricamente el lugar. En el siglo XIv, época de este misal, el
coro estaba situado en el presbiterio. Esto es, la sillería del coro central data de 1483-86, con el obispo
andrés martínez ferriz. más aún, siguiendo el relato, el obispo estaba situado cuando envía a sus emisarios en su sitial coram altari. Y ahora el mismo relato dice que “sale del coro”, por lo que altar y coro
coinciden en el mismo espacio, esto es, el presbiterio. Pues bien, el obispo sale del coro hasta un sitial
situado quasi in medio ecclesie. Desde allí hasta la puerta se coloca en fila el clero, mirando a los penitentes que están en las puertas del templo. a partir de este momento, el misal sigue las pautas que hemos
visto y comentado en anteriores rituales y que hemos calificado de “el encuentro”: el archidiácono proclama que ha llegado el día esperado (Adest); el acercamiento de los penitentes a la voz de Venite; el
obispo se acerca al umbral; los penitentes se postran ante él; ante la petición del clero y la resolución de
que el penitente es digno de ser reconciliado, el obispo toma de la mano a uno de ellos y éste a su vez a
otro y así, formando una cadena humana, son introducidos en el templo.
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vita/
eterna accepit principium, quando
in vinea Domini Sabbaoth sic novorum plantatio facienda est ut
purgetur execratio vetustatis.
Quamvis enim ad vicem bonitatis
et pietatis Dei nichil temporis
vaccet, nunc tamen et largior per
indulgenciam est remissio peccatorum
et copiosior per graciam assumptio
renascentium: augemur regenerandis, crescimus reversis; et lavant
aqua<e> etiam et lavant <la>crima<e>. Inde est gaudium voccatorum, hinc
leticia de absolutione penitentium; inde est qui supplices tui
postea quam in varias formas
[col. 2ª] criminum neglectu mandatorum
celestium et morum probabilium
transgressionum ceciderint, humiliati atque prostrati prophetica ad
Deum voce clamant dicentes: Peccavimus cum patribus nostris, impie egimus, iniquitatem fecimus: Miserere
nostri, Domine, miserere nostri. Et evangelicam vocem non frustratoria aure capientes: Beati qui lugent
quoniam ipsi consolabuntur. Manducaverunt, sicut scriptum est, panem
doloris, lacrimis stratum rigaverunt, cor suum luctu, corpus
suum afflixerunt ieiuniis
ut animarum recuperent quam perdiderant sanitatem. Unicum
itaque est penitencie suffragium quod et in singulis prodest et omnibus in comunione succurrit.

Sabbaoth se ha de hacer la plantación de lo
nuevo, para que desaparezca la maldición
de lo viejo. Pues, aunque nunca descansa la
bondad y la piedad de Dios, ahora, sin embargo, es más abundante la remisión de los
pecadores por la indulgencia y la recepción
de los que renacen por la gracia: aumentamos por los que han de ser regenerados,
crecemos por los que vuelven; no sólo lava el
agua sino que también lavan las lágrimas.

[II.6. Episcopus introducit poenitentes in
ecclesiam]
[Fol. 166v; col. 1ª] Hiis dictis, pontifex
surgens accedit/

[II.6. El obispo introduce a los penitentes
en el templo]
Dicho esto, el pontífice, poniéndose de
pie, se acerca con los ministros a la puerta

De aquí proviene el gozo de los llamados, de
aquí la alegría por el perdón de los penitentes, de aquí el que los suplicantes, después de
que cayeron en varias formas de pecados por
el incumplimiento de los mandatos divinos
y de las probables transgresiones de costumbres, humillados y postrados claman a Dios
con profética voz: Pecamos como nuestros
padres, obramos sin piedad, hicimos el mal.
Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad
de nosotros.
Y oyendo fielmente la palabra del Evangelio: Bienaventurados los que lloran porque
ellos serán consolados. Comieron, como está
escrito, el pan del dolor, con lágrimas regaron el suelo, su corazón lo afligieron con el
luto, el cuerpo con ayunos de tal manera
que recuperasen la salud del alma que habían perdido. Singular es, pues, la ayuda de
la penitencia que aprovecha a cada uno y a
todos en conjunto.
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cum ministris ad hostium ecclesie, clericorum choro se non movente, et stans
in medio ostii, faciat eis brevem orationem
de clementia divina et de venia promissionis, dicens qualiter mox in Ecclesia
reducentur et qualiter vivere debent. Quo
facto, cantat:/
[con notación musical] Venite, venite, venite,
filii, auditeme, timorem Domini
docebo vos.
Qua dicta, diachonus ex parte
penitentium stans, dicit pro
eis: Flectamus genua.
Levate. Et episcopus secundo dicit dictam antiphonam Venite, venite, venite, filii. Et idem diachonus iterum dicit:
Flectamus genua. Levate. Et mox
episcopus tercio repetit premissam
antiphonam Ve-/
nite, venite. Deinde ingreditur ecclesiam stans infra ostium, distans ab
illo spacio conveniente. Tunc archidiachonus inchoat,
et schola prosequitur, antiphonam
[con notación musical] Accedite ad eum
et illuminamini et facies vestre non
confundentur.
Benedicam Dominum.
Qua incepta, penitentes ingredientes infra ostium ecclesie
[col. 2ª] corruunt ad pedes pontificis
sicque pros-/
trati flentes iacent donec premissa
antiphona et psalmos compleantur. Quibus expletis,/
unus archipresbiter dicit in tono lectionis:
Reintegra in eis, apostolice pontifex, quicquid, diabolo suadente, corruptus est; et orationum tuarum patrocinantibus
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de la iglesia, sin moverse el coro de los
clérigos; y estando de pie en medio de
la puerta, les hable brevemente sobre la
clemencia divina y sobre la promesa del
perdón, diciéndoles que han retornado al
redil de la Iglesia y cómo han de vivir.

Dicho lo cual, canta: Venid, venid, venid,
hijos, oídme, os enseñaré el temor del Señor.
Dicho lo cual, el diácono que está con los
penitentes, dice: Arrodillémonos. Levantaos. Y el obispo, por segunda vez, dice
dicha antífona Venid, venid, venid, hijos.
Y el mismo diácono de nuevo dice: Arrodillémonos. Levantaos. Y luego el obispo,
por tercera vez, repite la dicha antífona
Venid, venid, venid. Después se introduce
en el interior de la iglesia, colocándose de
pie junto a la puerta, dejando un conveniente espacio hasta la misma. Entonces,
el arcediano comienza, y la escola prosigue, la antífona
Acercaos a él y seréis iluminados y vuestros
rostros no serán confundidos. Bendeciré al
Señor.
Iniciada la cual, los penitentes se introducen en el interior de la iglesia, se arrojan
a los pies del pontífice y así, postrados,
llorando, permanecen hasta que la dicha
antífona y los salmos finalicen. acabados
los cuales, un arcipreste dice en tono de
lección:
Reintegra en ellos, apostólico pontífice, lo
que ha sido corrompido por la tentación
del diablo; y por intercesión de los méritos
de tus oraciones, con la gracia de la divina
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meritis, per divine reconciliationis graciam, fac homines proximos
Deo ut qui antea in suis sibi
perversitatibus displicebant, nunc
iam placere se Deo in regione
vivorum, devicto mortis sue,
gratulentur auctore. Et pontifex:
Scis illos reconciliatione fore
dignos<?>. Et tunc alter respondet:
Scio et testificor esse dignos.
Et tunc alter diachonus dicit: Levate. Quibus surgentibus, pontifex accipit
unum ex illis per manum, omnibus aliis
se similiter ad manus tenentibus. Tunc
archipresbiter dicit alta voce v/. Ini[Fol. 167r; col. 1ª] quitates meas ego
cognosco. R/./
Et peccatum meum contra me est semper.
v/. Averte faciem tuam a peccatis meis. Et omnes iniquitates meas
dele. Redde mihi letitiam salutaris tui. Et spiritu principali confirmame. Quo dicto, pontifex incohat, scola prosequente, antiphonam
[con notación musical] Dico vobis
gaudium est an-/
gelis Dei super uno peccatore penitentiam agente.
Qua dicta, trahit illum quem
manu tenet
et ille alios
ducens eos usque ad faldistorium
in medio ecclesie, prius sibi paratum, et ibi
stans super scabellum conversus ad illos, genua flectentes, inchoat antiphonam:
[con notación musical] Oportet te, fili,

reconciliación, haz a los hombres cercanos
a Dios, para que, los que antes le desagradaban con sus perversidades ahora ya gocen
de Dios en la región de los vivos, una vez
derrotado el autor de su muerte.
Y el pontífice: ¿Sabes si son dignos de ser
reconciliados? Y entonces, el otro responde: Sé y testifico que son dignos. Entonces
el otro diácono dice: Levantaos. Puestos
de pie, el pontífice toma a uno de ellos
por la mano, y todos los demás también
enlazados por sus manos. Entonces, el arcipreste dice en voz alta:
v/. Conozco mis iniquidades. R/. Y mi
pecado está siempre contra mí. v/. Aparta
tu rostro de mis pecados. Y borra todas mis
iniquidades. Devuélveme la alegría de tu
salvación. Y confórtame con espíritu generoso.
Dicho lo cual, el pontífice empieza la antífona, siguiéndole la escola, Os digo que
es grande el gozo entre los ángeles del Señor
por un pecador que hace penitencia.
Dicha la cual, conduce al que ha cogido
de la mano y éste a los otros, guiándoles
hasta el estrado252 preparado antes para
el obispo en medio de la iglesia; y allí,
estando sobre la grada vuelto hacia ellos
que están de rodillas, comienza la antífona:
Conviene que te alegres, hijo, porque tu

252
Nota novedosa del rito en Tarazona es que los penitentes son introducidos en el templo hasta
el sitial del obispo que está colocado en medio de la iglesia. En otros rituales (Pontifical de La seo) el
obispo y los penitentes llegan hasta las gradas del altar. asimismo, peculiar del ritual de este misal de
Tarazona es el Prefacio que a continuación proclama el oficiante. Lo encontraremos tan sólo en el Pontifical de Tarazona.
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gaudere quia fra-/
ter tuus mortuus fuerat et re[col. 2ª] vixit, perierat et inventus est.
Qua dicta, dicit in modum orationis:
Omnipotens sempiterne Deus vos
absolvat ab omni vinculo
peccatorum ut habeatis vitam eternam
et vivatis. Per Dominum et Cristum. R/.
Amen./
Deinde, dicit super illos, voce mediocri, iunctis manibus ante pectus:
Per omnia secula seculorum.
Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino
Deo nostro. Prephacio.
Vere dignum et iustum est,
equum et salutare nos
tibi semper et ubique gratias agere,
Domine, sancte Pater, omnipotens eterne
Deus,/
per Christum Dominum nostrum. Qui
omnipotens geni-/
tor, ineffabiliter nasci voluisti ut
debitum Ade tibi persolveret, eterno
Patri, mortemque nostram sua interficeret et vulnera nostra in suo
[Folio 167v; col. 1ª] corpore ferret nostrasque maculas/
sanguine suo dilueret ut qui

hermano había estado muerto y revivió, se
había perdido y ha sido encontrado.
Dicha la cual, dice, a manera de una oración:
Dios omipotente y sempiterno os absuelva
de todo vínculo de los pecados para que
tengáis vida eterna y viváis. Por el Señor y
Cristo. R/. Amén.
Después, dice sobre ellos, a media voz,
juntas las manos sobre el pecho: Por todos
los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Arriba los corazones. Demos gracias al
Señor Dios nuestro.
Prefacio253.
Verdaderamente es digno y justo, equitativo y saludable, darte gracias siempre y en
todo lugar, Señor, santo Padre, omnipotente y sempiterno Dios, por Cristo, Señor
nuestro. El cual, omnipotente creador, quisiste inefablemente que naciera para que te
devolviera, eterno Padre, la deuda de Adán
y detuviera nuestra muerte con la suya y soportase nuestras heridas en su cuerpo y nuestras manchas las diluyera en su sangre, para
que los que habíamos caído por la envidia
del antiguo enemigo y resurgiéramos por la
clemencia del Padre, a ti por él, suplicantes,
te rogamos y pedimos que escuches a favor

La presencia del prefacio en el ritual de la reconciliatio, en estos momentos de la ceremonia,
ensalza más, si cabe, la solemnidad de la misma. En el prefacio de la misa, después de entablarse un
vivo diálogo entre el sacerdote y la asamblea, “la Iglesia da gracias al Padre, por Cristo en el Espíritu
santo, por todas su obras, por la creación, por la redención y la santificación. Toda la asamblea se une
a la alabanza incesante que la Iglesia celestial, los ángeles y todos los santos, cantan a Dios tres veces
santo” (ver Catecismo de la Iglesia Católica, nº 1352). Es, pues, el prefacio un grandioso pórtico de
entrada a la Plegaria Eucarística, proclamado antes (prae) de la acción ( factum). El prefacio de nuestro
misal también está cumpliendo la misión de ser un pórtico de entrada a un hecho extraordinario que va
a ocurrir: la reconciliatio, la vuelta de los penitentes al redil. Esto explica que el obispo invite a participar
a la asamblea, que públicamente dé gracias a Dios por su misericordia y que convoque a todos los santos
y ángeles para unirse a las voces que aclaman al tres veces santo. sobre el prefacio, ver a. G. martimort,
Los signos de la Nueva Alianza, barcelona, 1964, págs. 242-243. No es extraño, en ceremonias litúrgicas, encontrar un prefacio antes de la celebración de un acto singular. Este es el caso, por ejemplo, del
rito judío de la consagración de un altar, precedido por el prefacio Cujus initium; esto mismo encontramos en el ritual romano de la consagración de un altar (ver www.liturgiatradicional:elaltar).
253
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antiqui hostis corrueramus
invidia et ipsius resurgeremus
clemencia, te, per eum, Domine, suplices rogamus et petimus ut
pro aliorum excesibus nos digneris exaudire, qui pro nostris non
sufficimur exorare. Tu igitur, clementissime Domine, hos famulos
tuos, quos a te separaverunt
flagicia, ad te revoca pietate solita. Tu namque nec Acab
scelerum humiliationem despexisti sed vindiciam propriam proth<e>lasti; Petrum quoque lacrimantem
exaudisti clavesque postmodum
celestis regni ipsi tradidisti;
et confitenti latroni eiusdem
regni premia promisisti; ergo,
[col. 2ª] clementissime Domine, hos, pro
quibus/
preces tibi fundimus, clemens recollige et tue Ecclesie gremio
redde ut nequaquam de eis valeat triumphare hostis sed tibi
reconciliet Filius circa coequalis emundetque eos ab omni facinore et ad sue sacratissime cene
dapes dignetur admittere sicque sua carne et sanguine reficiat ut, post huius vite cursum,
ad celestia regna perducat. Per.
Quod sequitur dicit plane legendo:
Ihesus Christus Filius tuus Dominus noster.
Amen.

de los excesos de los pecados de los otros las
oraciones de quienes no fuimos capaces de
pedir por los nuestros.

[II.7. Orationes super poenitentes]
Prephacione finita, pontifex
super faldistorium et ministri super tapeta et clerus et populus
ad terram prosternuntur. Et cantor
inchoat, schola prosequente, antiphonam
et psalmos sequentes:

[II.7. Oraciones sobre los penitentes]
acabado el prefacio, el pontífice se postra ante el estrado, los ministros sobre la
alfombra y el clero y el pueblo en tierra.
Y el cantor comienza, siguiéndole la eschola, la antífona y los salmos siguientes:

Tú, pues, clementísimo Señor, llama hacia
ti con tu acostumbrada piedad a estos siervos tuyos a quienes los pecados separaron de
ti. Tú, pues, no miraste con desdén la humillación de Acab por sus crímenes sino que
diferiste el propio juicio. Tú también oíste
llorar a Pedro y después entregaste al mismo
las llaves del reino de los cielos; y prometiste
al ladrón arrepentido los premios del mismo
reino; así, pues, clementísimo Señor, recoge
piadoso a estos por quienes elevamos preces
y vuélvelos al redil de tu Iglesia para que de
ninguna manera el enemigo pueda vencerlos sino que los reconcilie contigo como un
hijo más y los limpie de toda mancha y se
digne admitirlos al convite de su sacratísima cena; y así, de tal manera les fortalezca
con su carne y sangre que les guíe al reino
celestial después del curso de esta vida.

Lo que sigue lo dice recitando: Jesucristo,
Hijo tuyo, Señor nuestro. Amén.
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[con notación musical] Cor mundum crea
in me Deus/
[Fol. 168r; col. 1ª] spiritum rectum innova
in visceri-/
bus meis.
Ps. Miserere mei, Deus, secundum.
Ps. Miserere mei, Deus, quoniam.
Ps. Miserere mei, Deus, miserere.
Quibus finitis, pontifex ab acubitu surgens, dicit
super penitentes: Kiriel. Christel.
Kiriel. Pater noster. Et ne nos.
Domine, non secundum peccata nostra. v/.
Ne/
memineris iniquitatum. v/. Convertere, Domine, usquequo. v/. Salvos
fac servos tuos et ancillas tuas. v/.
Esto eis, Domine, turris fortitudinis. v/.
Mit-/
te eis, Domine, auxilium. Domine, exaudi.
Dominus vobiscum. Oremus. Oratio.
Adesto, Domine, suplicationibus nostris et me, qui etiam
misericordia tua primus indigeo, clementer exaudi ut quem, non electione meriti sed dono gracie
tue constituisti operis huius minis[col. 2ª] terium, da fiduciam tui muneris exequendi et ipse in nostro [ministerio]
quod tue pietatis est operare. Per
Christum Dominum nostrum. Oremus.
Oratio./
Praesta, quaesumus, Domine, his famulis
tuis dignum penitencie
fructum ut, Ecclesie tue, a cuius integritate deviarant peccando,

¡Oh Dios! Crea en mí un corazón puro254
y renueva un espíritu recto en mis entrañas.
salmo Acuérdate de mí, Dios, según.
salmo Acuérdate de mí, Dios, porque.
salmo Acuérdate de mí, Dios, acuérdate.
acabados los cuales, poniéndose de pie,
el pontífice dice sobre los penitentes: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor,
ten piedad. Padre nuestro. Y no nos. Señor,
no según nuestros pecados.v/. No te acuerdes de las iniquidades. v/. Vuélvete, Señor,
hasta. v/. Haz salvos a tus siervos y siervas.
v/. Sé para ellos una torre de fortaleza. v/.
Envíales, Señor, el auxilio. Señor, escucha.
El Señor esté con vosotros. Oremos.
Oración.

Atiende, Señor, nuestras súplicas y óyeme
con clemencia a mí que también necesito,
como el primero, de tu misericordia para
que, a quien constituiste administrador de
esta obra, no elegido por mis méritos sino
por el don de tu gracia, des confianza para
llevar a cabo tu encargo y obrar de la misma manera que es propio de tu piedad. Por
Cristo, Señor nuestro. Oremos.
Oración. Concede, Señor, te rogamos, a
estos siervos tuyos el fruto digno de la penitencia para que, los que pecando se separaron de tu Iglesia, vuelvan a ser admitidos
limpios al conseguir el perdón. Por Cristo,

254
acabado el Prefacio, el ritual sigue los pasos clásicos de otros ceremoniales. Las preces y las
oraciones por los penitentes recitadas por el obispo puesto de pie y los penitentes de rodillas. son siete
las oraciones: Adesto Domine; Presta quesumus; Precor Domine; Deus humani generis; Deus misericors;
Magestatem tuam y Dominus Ihesus Christus. Todas ellas tienen como fin mostrar la misericordia de
Dios y certificar que con estos gestos la absolución de los pecados y la incorporación a la comunidad
eclesial es un hecho indiscutible.
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admissorum reddantur inoxii
veniam consequendo. Per Christum
Dominum nostrum. Oremus. Oratio.
Precor, Domine, tue clemenciam magestatis ac
nominis ut, hiis famulis tuis
peccata et facinora sua confitentibus,
veniam et prestare et preteritorum
criminum relaxare digneris, qui
humeris tuis ovem perditam
reduxisti ad caules [pro caulas] et publicani preces confessione placca[Fol. 168v; col. 1ª] tus exaudisti, tu etiam
Domine, famulis/
tuis placcare, tu horum precibus
benignus assiste ut in confessione flebili permanente clemenciam tuam celeriter exorent, et sanctis
ac sacris altaribus restituti, spei
rursus eterne ac celesti glorie reformentur. Qui vivis et regnas.
Oremus. Oracio.
Deus, humani generis
benignissime conditor
et misericordissime reformator,
qui hominem, invidia diaboli ab
eternitate deiectum, unici Filii
tui sanguine redemisti, vivifica hos famulos tuos quos
tibi nullatenus mori desideras
et quos reliquisti devios assume correptos; moveant
pietatem tuam, Domine, horum famulorum
[col. 2ª] tuorum lacrimosa suspiria, tu
eorum medere vulneribus, tu iacentibus manum porrige salutarem ne Ecclesia tua aliqua sui
corporis portione vastetur, ne grex
tuus detrimentum paciatur, ne de
familie tue dampno inimicus
exultet, ne renatos lavacro
salutari mors secunda possideat.

nuestro Señor. Oremos.
Oración.
Te pido, Señor, la clemencia de tu majestad y poder, para que a estos siervos tuyos
que han confesado sus pecados y maldades te
dignes no sólo darles el perdón sino también
olvidarte de sus pecados pasados, tú que en
tus hombros trajiste la oveja perdida al redil
y oíste aplacado las oraciones del publicano
arrepentido; tú, también, Señor, apiádate
de tus siervos, tú asiste benigno a sus ruegos
para que, permaneciendo en dolorosa conversión consigan rápidamente tu clemencia
y, restituidos a los sagrados altares, de nuevo sean renovados por la esperanza de la
eterna y celeste gloria. Que vives y reinas.
Oremos.

Oración.
Oh Dios, benignísimo creador del género
humano y misericordiosísimo reformador,
que al hombre, rechazado eternamente por
la envidia del diablo, redimiste por la sangre de tu único Hijo, vivifica a estos siervos
tuyos que de ninguna manera deseas que
mueran y a los que abandonaste desviados
recíbelos convertidos; muevan a tu piedad,
Señor, los suspiros y lágrimas de estos siervos
tuyos; tú cuida de sus heridas, tú extiende la
mano salvadora a los que yacen para que ni
tu Iglesia sea destruida en parte alguna de
su cuerpo, ni tu grey padezca detrimento, ni
el enemigo se alegre del daño de tu familia,
ni una segunda muerte se apodere de los renacidos del saludable bautismo.
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Tibi, ergo, Domine, supplices preces,
tibi fletum cordis effundimus, tu parce confitentibus ut
sic in hac mortalitate peccata sua,
te adiuvante, deffleant quatenus in tremendi iudicii die sentenciam eterne dampnationis
evadant et nesciant quod terret in tenebris, quod stridet in
flammis atque ab erroris via
et ad iter reversi iuticie nequa[Fol. 169r; col. 1ª] quam ultra vulneribus
saucientur,/
sed integrum sit eis atque perpetuum et quod gracia tua contulit et
quod misericordia tua reformavit. Per
eumdem Christum. Oremus. Oratio.
Deus misericors, Deus
clemens, Deus qui secundum
multitudinem miserationum tuarum
peccata penitentium deles et preteritorum criminum culpas venia
remissionis evacuas, respice super hos famulos tuos et
remissionem sibi omnium peccatorum
suorum tota cordis devotione
poscentes, deprecatus exaudi.
Innova in eis, piissime Pater, quicquid
terrena fragilitate corruptum vel diabolica fraude violatum est et in unitate corporis
Ecclesie tue membrorum perfectam remis[col.2ª] sionem restitue. Miserere, Domine, gemituum, miserere lacrimarum et, non habentes fiduciam
nisi in tua misericordia, ad sacramentum reconciliationis admitte.
Per Christum Dominum nostrum. Amen.
Oremus. Oratio./
Magestatem tuam supplices
deprecamur, omnipotens eterne Deus,
ut hiis famulis tuis, longo
[ 174 ]

A ti, pues, Señor, suplicantes, derramamos
oraciones, a ti el llanto del corazón; tú perdona a los que confiesan para que con tu
ayuda, lloren en esta vida sus pecados hasta
que en el día del tremendo juicio escapen
de la sentencia de condenación eterna y no
conozcan lo que aterroriza en las tinieblas,
lo que rechina en las llamas; y, vueltos de la
vía del error hacia el camino de la justicia,
nunca más sean heridos sino que se mantenga íntegro y perpetuo en ellos no sólo lo
que tu gracia hizo sino lo que tu misericordia reformó. Por el mismo Cristo. Oremos.

Oración.
Dios misericordioso, Dios clemente, Dios
que por tu gran misericordia borras los pecados de los penitentes y anulas las culpas
de los crímenes pasados con el perdón y la
remisión, mira sobre estos siervos tuyos y oye
las súplicas de los que piden con fervor para
sí el perdón de todos sus pecados; renueva en
ellos, piadosísimo Padre, lo que fue corrompido por la fragilidad terrena o fue violado
por engaño diabólico y restablece la perfecta
salud de los miembros para lograr la unidad del cuerpo de tu Iglesia.

Acuérdate, Señor, de los gemidos, acuérdate
de las lágrimas y admite al sacramento de
la reconciliación a los que al menos tienen
confianza en tu misericordia. Por Cristo,
Señor nuestro. Amén. Oremos.
Oración.
Omnipotente eterno Dios, suplicamos a tu
Majestad que te dignes conceder misericordiosamente el perdón a estos siervos tuyos

L a PENITENCI a PÚBLIC a EN CóDICES mEDIE Va LES a r aGoNESES

scalore penitencie maceratis,
miserationis tue veniam largiri digneris ut, nupciali veste recepta, ad regalem mensam unde eiecti fuerant, mereantur introire. Per Christum Dominum
nostrum. Amen.

afligidos por el largo tiempo de penitencia
para que, recibida la vestimenta nupcial,
merezcan participar de la rica mesa de donde fueron echados. Por Cristo, Señor nuestro. Amén.

[II.8. Absolutio et benedictio poenitentium]
Oremus. Oratio./
Dominus Ihesus Christus qui tocius
mundi peccata sui tradicione atque inmaculati sanguinis
effusione dignatus est expur[Fol. 169v; col. 1ª] gare, quicque discipulis
suis di-/
xit: Quecumque ligaveritis super terram erunt ligata et in celis, et
quecumque solveritis super terram erunt soluta et in celis, de quorum
numero me, quamvis indignum
et peccatorem, ministrum tuum [ pro suum]
esse/
voluit, intercedente Dei genitrice Maria, et beato Michaele
archangelo, et sancto Petro apostolo, cui
data est potestas ligandi atque solvendi, et omnibus sanctis, ipse
vos absolvat sancti sui sanguinis interventione, qui in remissionem peccatorum effusus est,<et> per
ministe-/
rium meum ab omnibus peccatis vestris, quecumque aut cogitatione
aut locutione aut operatione negligenter egistis atque vinculis
peccatorum vestrorum absolutos perdu[col. 2ª] cere dignetur ad regnum celorum.

[II.8. Absolución y bendición de los penitentes]
Oración. Oremos.
[Nuestro] Señor Jesucristo, que se dignó
limpiar todos los pecados del mundo por la
entrega de sí mismo y el derramamiento de
su sangre inmaculada, y que dijo a sus discípulos: Lo que atéis en la tierra quedará
atado en los cielos, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos, de cuyo
número quiso que yo, aunque indigno y
pecador, formara parte como ministro suyo,

por la intercensión de la madre de Dios,
María, y del bienaventurado Miguel arcángel, y de san Pedro apóstol, a quien dio
la postestad de atar y desatar, y de todos los
santos, él mismo os absuelva por la intercesión de su santa sangre que, en remisión
de los pecados fue derramada,<y> por mi
ministerio, de todos vuestros pecados y de
todo lo que por pensamiento, palabra u
obra hicisteis de manera negligente; y libres
de los vínculos de vuestros pecados se digne
conduciros al reino de los cielos 255.Que vives y reinas.

Encontramos en esta oración una fórmula indicativa de la absolución. El sacerdote ya no invoca
y pide a Dios que absuelva al pecador, sino que es él mismo, en nombre de Cristo, siguiendo sus mandatos (quecumque ligaveritis super terram…) y con el concurso de la virgen maría, san Pedro y todos los
santos da la absolución al pecador.
255
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Qui vivis et regnas. Tunc pontifex
aspergit eos aqua benedicta et turificat eos, dicens: Exurge qui
dormis et exurge a mortuis, et
illuminabit te Christus.
Ultimo, dat eis
indulgentiam
prout sibi placuerit. Qua data,
manibus elevatis et supra illos extensis,
dicit: Precibus et meritis
Beate Marie et cetera. Indulgenciam et remissionem et cetera.Ultimo, benedicat eos,
dicens:/
Benedicat + vos omnipotens Deus,
Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. R/.
Amen./

Entonces el pontífice les asperja con agua
bendita y les inciensa, diciendo: Levántate, tú que duermes, surge de los muertos y
Cristo te iluminará.
Por último les da el perdón según le parezca. Dado el cual, con las manos elevadas y extendidas sobre ellos, dice:

Tertio loco, crisma et oleo conficiuntur; hac itaque die in toto orbe terrarum crisma conficitur.

En tercer lugar, se elaboran el crisma y
el aceite; así pues, en este día, en todo el
orbe de la tierra se consagra el crisma.

Por los ruegos y méritos de Santa María, etcétera. Por último, les bendiga, diciendo:
El omnipotente Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo os+ bendiga. R/. Amén.256

256
El pontífice les asperja, les inciensa y, sobre todo, les impone las manos, pronunciando la bendición. Gesto fundamental es éste de la imposición de manos. La imposición de las manos (queirotonía)
se explica en relación con el Espíritu santo. si el pecado grave extingue la llama del pneuma, en la
reconciliación, por la imposición de manos, el Espíritu santo vuelve al alma y enciende el fuego de la
gracia (ver m. Righetti, Historia de la liturgia, t. II, madrid, 1956, pág. 239-246). anque no se hace
mención en algunos rituales o pontificales (por ejemplo la Consueta y el Pontifical de Huesca o el
Pontifical de La seo), sin embargo la imposición de las manos para la reconciliación era un gesto fundamental en la absolución. san León, en su carta a Teodoro (s. v) le indicaba “que se está purificado de los
pecados por el ayuno e imposición de manos”. Chardon afirma que “esta práctica de imponer las manos
al penitente quando se reconcilia se ha observado entre nosotros hasta el presente” (ver C. Chardon,
Historia de los sacramentos, t. 5, madrid, 1800, pág. 172).
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2.4.2.2. Texto del Pontifical

PONTIFICALE ROMANUM (s. XV)
Archivo de la Catedral de Tarazona

PONTIFICAL ROMANO
Archivo de la Catedral de Tarazona

[Ordo reconciliationis poenitentium]

[Rito de la reconciliación de los penitentes]

[I]

[I]

[Folio CCXI; columna 2ª]
Incipit tertia
pars in qua quaedam
ecclesiastica offitia inseruntur. Et primo ordo
feria IIII in capite ieiuniorum.

Comienza la tercera parte en la que se exponen algunos de los oficios eclesiásticos.
Y primero, el rito en la feria cuarta en el
comienzo de los ayunos.

[I.1. Convocatio poenitentium]
a
capite ieiuniorum sollempniter penitentes
ex institutione agathensis consilii, de Ecclesia
[Fol.CCXIv; col. 1ª] eiciuntur hoc modo:
peni-/
tentes, enim, quibus secundum ius
vel consuetudinem pro gravioribus criminibus sollempnis est penitencia imponenda,
hac die, quasi hora tertia,

[I.1 Llamada a los penitentes] 257
Desde el comienzo de los ayunos, según
institución del concilio agatense258, los
penitentes son expulsados de la iglesia de
este modo:
Los penitentes, a quienes según derecho
o costumbre se les ha de imponer penitencia por los graves crímenes,
en este día, sobre la hora tercia acudan a
la iglesia catedral vestidos pobremente y
cabizbajos, cuyos nombres deben ser es-

ver fig. 26.
se trata del concilio local celebrado en el año 506 en la ciudad de agde, al sur de francia, en el
Languedoc. Convocado por san Cesáreo, primado de la provincia de arlés, tenía por objeto restaurar la
disciplina eclesiástica y de restituirla a su antiguo rigor. En el canon nº Xv se hace referencia a la expulsión de la Iglesia a la que deben someterse los penitentes (ver j. Tejada y Ramiro, Colección de cánones
y de todos los concilios de la Iglesia de España y América, t. I, madrid, 1859, pág. 398). El Pontifical va a
tener presente la normativa emanada de dicho Concilio. Y lo explicita.
257
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fig. 26. folio CCXIr del Pontifical de Tarazona. archivo de la Catedral de Tarazona.
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conveniant ad ecclesiam cathedralem in vilibus vestibus
et vultibus ad terram
demissis, quorum nomina
scribi debent. accipient
penitentiam iuxta modum culpe
a penitentiario episcopi vel ab his
quibus hoc offitium deputatum est; et postea omnes emittuntur et manent ante fores ecclesie.

critos. Recibirán la penitencia según su
culpa del penitenciario del obispo o de
aquellos a quienes se les ha confiado la tarea259; y después, todos son despedidos y
permanecen ante las puertas de la iglesia.

[I.2. Benedictio cinerum]
Et interim, pontifex, dicta sexta, paratur amictu, alba, stola, pluviali
seu capa, mitra simplici et baculo pastorali;
[col. 2ª] ministri etiam parantur; et
benedicant cineres, que in quibusdam
ecclesiis fuerint de ramis benedictis preteriti anni, si habentur. Hoc modo benedicuntur.
Incipit episcopus ante altare, scola
prosequente, antiphona Exaudi nos.
Require supra in titulo Ordo ad concilium
vel sinodum celebrandum. Psalmus Salvum

[I.2. Bendición de la ceniza]
Y entretanto el pontífice, dicha la hora
sexta, se reviste con amito, alba, estola o
capa pluvial, mitra sencilla y báculo pastoral260; los ministros también se preparan; y bendigan las cenizas que en algunas iglesias se obtienen de ramos bendecidos del pasado año, si se tienen. De este
modo son bendecidas:
Comienza el obispo ante el altar, prosiguiendo la escola, la siguiente antífona: Óyenos. busca delante el título
Rito para celebrar concilio o sínodo. sal-

a la hora tercia, sobre las nueve, los penitentes que se han de someter a la penitencia pública acuden al templo, con vestimentas pobres y en actitud sumisa. Estos, después de la confesión, van a recibir
la penitencia según su culpa (iuxta modum culpae). Para conocer el grado de culpa y aplicar la penitencia
adecuada, el sacerdote interroga al penitente. Ya desde el siglo XII los ejercicios penitenciales se han ido
suavizando. He aquí lo que el cardenal Roberto Pullo decía en 1144: “si la fragilidad del pecador es tan
grande que no pueda sufrir ni la qualidad ni la quantidad de la penitencia, se ha de pensar alguna cosa
que no requiera fuerza y que no dexe de hacer sufrir”. Normalmente se optaba por el ayuno. Incluso se
adaptaban los ejercicios penitenciales a sus conductas: “si en aquel tiempo las gentes buenas no seguían
a la letra los antiguos cánones penitenciales, a lo menos trataban de conformar con ellos su conducta,
proponiéndoselos por regla” (ver C. Chardon, Historia de los sacramentos…, o. c., pág. 160.). a estas
alturas del s. Xv, tiempo del Pontifical, la Iglesia ya había evolucionado en este rito del ordo poenitentium. Un ejemplo de ello es la presencia del “penitenciario del obispo o de aquellos (sacerdotes) a quienes se les ha confiado la tarea”.
260
El horario es el mismo que indica el misal. Desde la tercia comienzan las confesiones y el acto
comunitario penitencial será a partir de la sexta. El obispo, revestido con alba, estola y capa pluvial y
con sus atributos de las solemnidades, el báculo y la mitra, inicia el acto con la bendición de las cenizas.
259
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me fac. v/. Gloria Patri. Et
repetitur antiphona. Deinde dicit:
Dominus vobiscum. Oremus.
Oratio. Omnipotens sempiterne
Deus, Pater. Require De ecclesie consecratione./
Oratio. Omnipotens sempiterne Deus,
qui inimicis. Require in missali feria .IIII. in capite
ieiuniorum. Oratio.
Deus qui non mortem sed penitentiam desideras peccatorum, fragilita[Fol. CCXIIr; col.1ª] tem conditionis humane/
benignissime respice; et
hos cineres quos, causa proferende humilitatis atque
promerende venie, corporibus nostris imponi decernimus, bene+dicere
tua pietate digneris
ut, qui nos cinerem esse
et ob pravitatis nostre
meritis in pulveres reversuros cognoscimus, peccatorum
omnium veniam et proemia
penitentibus repromissa
misericorditer consequi mereamur
per Christum Dominum. R/. Amen.
Oremus. Oratio.
Omnipotens sempiterne
Deus, qui primo homini
transgredienti mandatum
tuum nec confitenti peccatum
[col. 2ª] proprium demeruisses [pro denun-

mo Hazme salvo. v/. Gloria al Padre. Y se repite la antífona. Después
dice: El Señor esté con vosotros. Oremos.
Oración. Omnipotente sempiterno Dios,
Padre. busca Sobre la consagración de una
iglesia. Oración. Omnipotente sempiterno
Dios, que a los enemigos. busca en el misal
la feria cuarta, al comienzo de los ayunos261.
Oración.
Oh Dios, que no deseas la muerte de los
pecadores sino su penitencia, mira benignamente la fragilidad de la condición humana y dígnate, por tu piedad, ben+decir
estas cenizas que en señal de humildad y
para lograr el perdón queremos que sean
impuestas sobre nuestras cabezas para que
nosotros, que conocemos que somos ceniza
y que por causa de nuestra maldad hemos
de volver al polvo, merezcamos conseguir
el perdón de todos los pecados y los premios
prometidos misericordiosamente a los penitentes. Por Cristo Señor. R/. Amén.
Oremos.

Oración.
Omnipotente sempiterno Dios, que al primer hombre que transgredió tu mandato y
no confesó su propio pecado le anunciaste
que era ceniza y que en ceniza se había

261
Hemos comprobado los Require (“busca”). El primero hace alusión al título De ecclesie consecratione, del folio segundo vuelto del Índice del Pontifical y desarrollado en el folio 21r; el 2º se refiere al
Ordo ad concilium seu synodum celebrandum del folio cuarto recto del Índice del Pontifical y desarrollado en el folio 243v. El tercero lo encontramos en los folios 56v y 57r del misal. Este último es una
muestra de cómo el Pontifical en su elaboración tiene presente al misal.
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ciasti] quia/
cinis esset et in orationem [pro cinerem]
reverteretur: te suppliciter exposcimus ut parcas nobis
peccata nostra tibi veraciter
confitentibus et da ut per impositionem huius cineris
veniam consequamur, et de
peccato ad iustitiam, de corruptione ad incorruptionem, de morte ad vitam, pervenire mereamur eternam.
Per Christum. R/. Amen. Oratio.
Deus qui humiliatione flecteris et sanctificatione [pro satisffactione] placaris, aurem
tue pietatis inclina precibus nostris et, capitibus
servorum tuorum horum cinerum aspersione attactos [pro attactis],
effunde propitius gratiam
[Fol. CCXIIv; col. 1ª] tue bene+dictionis ut
eos et spiritu compunctionis repletos [pro repleas] et quae iuste
postulaverint efficaciter
tribuas et concessa perpetua stabilitate manere
intacta [pro intactos] decernas. Per
Dominum nostrum. R/. Amen.

de convertir 262: te pedimos suplicantes que
perdones nuestros pecados que sinceramente
confesamos y concede que por la imposición
de esta ceniza consigamos el perdón y merezcamos llegar del pecado a la santidad,
de la corrupción a la incorrupción, de la
muerte a la vida eterna. Por Cristo. R/.
Amén.

[I.3. Vocatio poenitentium coram episcopo
et impositio cinerum]
Cineribus benedictis, pontifex cum ministris, precedentibus schola et toto clero,

[I.3. Los penitentes son congregados ante el
obispo e imposición de la ceniza]
bendecidas las cenizas, el pontífice, con
los ministros, precediendo la escola y
todo el clero y en cabeza la cruz, el agua

Oración.
Oh Dios, que te rindes ante la humildad y
te aplacas por el arrepentimiento, inclina
tu oído piadosamente a nuestros ruegos y
extiende propicio la gracia de tu bendición
a tus siervos, a quienes se les ha impuesto en
sus cabezas la ceniza, para que les llenes del
espíritu de compunción y les des de forma
eficaz lo que justamente hayan pedido y,
concedida la perpetua firmeza, les concedas
mantenerse incorruptos. Por nuestro Señor.
R/. Amén.

son numerosos los errores que hemos encontrado en el texto latino del Pontifical. Concretamente en estas columnas del folio CCXIIr y v, y sirva de ejemplo, hemos detectado seis equivocaciones
del copista, teniendo como referencia el Pontifical de La seo, al que sigue en este rito del miércoles
de Ceniza. No son nada extraños estos casos. ver R. m. Espinosa Elorza, “El lapsus calami en textos medievales. análisis descriptivo”, en Revista de Investigación Lingüística, 1 (1997), págs. 59-74. La
autora describe los errores en textos copiados atribuyéndolos a “la falta de aptitud de los copistas”,
siendo la mayoría involuntarios y por distracción.
262
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cruce, acqua benedicta et duobus cereis precedentibus,
egreditur ex chorum circa
medium ecclesie ubi parata
est sibi sedes; tunc clerus
coram eo dividitur in duos
choros hinc inde versus
valvas ecclesie seriatim
ordinandos. Et quilibet
archipresbiter nominatim vocat pe[col. 2ª] nitentes sibi archipresbiteratus. Illi vero omnes ingressi, cum candelis accensis in manibus prosternunt
se cum lacrimis in ecclesie
pavimento coram episcopo, inter
utriusque chorum. Tunc unus archipresbiter aspergat
eos genu flectentibus acqua
benedicta. alter vero archipresbiter sequens, vel ipse pontifex,
imponit cineres super ca-

bendita y dos cirios, sale del coro hacia el
medio de la iglesia donde ha sido preparada para él la sede263;
entonces el clero, que está delante de él,
se divide ordenadamente en dos coros
desde allí hacia las puertas de la iglesia.
Y cada arcipreste llama nominalmente a
los penitentes de su arciprestazgo.
Ingresando todos con velas encendidas
en las manos, se arrojan al pavimento
de la iglesia con lágrimas ante el obispo
entre las dos filas. Entonces un arcipreste
les asperja con agua bendita y se arrodillan. Otro arcipreste o el mismo obispo
impone las cenizas sobre las cabezas de
cada uno, diciendo: Acuérdate, hijo, que
eres polvo y en polvo te has de convertir.
Haz penitencia para que obtengas la vida
eterna 264.

El obispo, bendecidas las cenizas, sale del coro al medio de la iglesia donde se le ha preparado
una sede, dice el texto. Tenemos nuestras dudas en la ubicación del coro. La sillería del coro se construye entre 1483-86 y se coloca en la nave central y el Pontifical se escribe “siendo rey fernando”, como
se indica en el fol. 7 del propio códice. siendo así, el coro en tiempos del Pontifical podría estar en
la nave y no en el presbiterio, donde estaba en el siglo XIv, siguiendo el texto del misal; a no ser que
nuestro texto refleje costumbres y actos de tiempos anteriores. Lo que sí es seguro, es que el obispo llega
hasta un sitial que le han preparado en medio de la nave y no camina hasta las puertas del templo, como
se relataba en el misal. Es, pues, una variante entre los dos documentos.
264
Los penitentes son llamados. se trata de uno de los actos más emocionantes de la ceremonia
penitencial del miércoles santo. Un arcipreste llama personalmente a cada uno de los penitentes, cuyos
nombres tiene escritos. Estos van entrando al templo situándose entre los dos coros del clero y con velas
encendidas. se acercan a la sede del obispo y se arrodillan en el pavimento, limpiado expresamente
para esta solemnidad. Un arcipreste les asperja y otro les impone la ceniza, recordándoles que en polvo
vamos a acabar. Nos podemos imaginar a los fieles contemplando el acto: el obispo, el clero, la asamblea, los penitentes, sus nombres, las velas encendidas, la postración, la aspersión, la imposición de la
ceniza… Todo contribuía a darle importancia a la ceremonia. Hemos indagado sobre algún vestigio de
las listas de penitentes en fondos de archivos y ni nosotros hemos encontrado documentos de este tipo
ni tampoco los archiveros a quienes hemos preguntado. sin duda, en esta inexistencia habrá influido la
privacidad del acto. sobre la imposición de ceniza, hay que indicar que en este caso del Pontifical hay
dos momentos de imposición: éste, en el que se impone la ceniza sólo a los penitentes, y al acabar la
ceremonia, como veremos, en el que se impone al clero y al pueblo. En el misal de Tarazona, tan sólo
hay un único momento de imposición de ceniza, como hemos visto.
263
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pita singulorum, dicens:
Memento fili, quia
pulvis es et in pulverem
reverteris. Age penitentiam
ut habeas vitam eternam.
Et tunc quilibet debet extinguere candelam suam. Quo
facto, pontifex incipit antiphonam
Ne reminiscaris. Et mox
[Fol. CCXIIIr; col.1ª]
super faldistorium accumbit.
ministri etiam et totus clerus et penitentes prosternuntur ad terram.
[I.4. Septem psalmi poenitenciales, litaniae
sanctorum et orationes super penitentes]
Et pro illorum
absolutione dicunt .vII.
psalmos penitentiales, quos chori
distincti dicunt alternatim,
et dicitur letania, quam require supra
sub ordinatione subdiaconi.
Qua finita, episcopo et clericis
surgentibus cancantur [pro cantetur]
ipsa antiphona
[con notación musical] Ne reminiscaris
Domine, delicta nostra
vel parentum nostrorum
[col. 2ª] neque vindictam sumas de peccatis nostris.
Tunc pontifex dicit super
penitentes Kyriel.
Christel. Kyriel. Pater noster.
Et ne nos. Salvos fac
servos tuos et ancillas
tuas. Mitte eis, Domine.

Y entonces cada uno debe apagar su vela.
Hecho lo cual, el pontífice comienza la
antífona No te acuerdes.Y luego se inclina
sobre su sede.
Los ministros y todo el clero y los penitentes también se prosternan en tierra.
[I.4. Siete salmos penitenciales, letanías de
los santos y oraciones sobre los penitentes]265
Y para la absolución de estos se dicen los
siete salmos penitenciales, que los distintos coros dicen alternativamente y se reza
la letanía. búscala anteriormente en la
ordenación del subdiácono.
acabada la cual, poniéndose de pie el
obispo y los clérigos, sea cantada la misma antífona:
No te acuerdes, Señor, de nuestros delitos
o de nuestros padres, ni tomes venganza de
nuestros pecados 266.
Entonces el pontífice dice sobre los penitentes: Señor. Cristo. Señor. Padre nuestro.
Y no nos. Haz salvos a tus siervos y siervas.
Envíales, Señor. De nada se aproveche el
enemigo en ellos. Estate atento a ellos, Señor. Señor, Dios de fortaleza, convierte nos.

ver fig. 27.
se cantan los siete salmos penitenciales con su antífona (Ne reminiscaris) y la letanía. Y después
de las preces, el obispo reza las oraciones por los penitentes. En este Pontifical encontramos cuatro oraciones; en el misal de Tarazona son cinco (se añade Adesto, Domine).
265
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fig. 27. folio CCXIIIr del Pontifical de Tarazona. archivo de la Catedral de Tarazona.
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Nichil profitiat inimicus in eis. Esto eis, Domine.
Domine, Deus virtutum
converte nos. Domine, exaudi. Dominus vobiscum.
Oremus. Oratio.
Exaudi, quaesumus,
Domine, preces nostras
et tibi confitentium parce
[Fol.CCXIIIv; col. 1ª] peccatis ut quos
constien-/
tie reatus accusat, indulgentia tue miserationis absolvat. Per Christum
Dominum nostrum. R. Amen.
Oremus. Oratio.
Preveniat hos
famulos tuos
et has famulas tuas,
quaesumus, Domine, misericordia tua ut
omnes/
iniquitates eorum celeri
indulgentia deleantur. Per
Christum Dominum nostrum.
Oremus./
Oratio. Adesto, Domine,
supplicationibus
nostris nec sit famulis
et famulabus tuis clementie tue longinqua miseratio; sana vulnera
eorunque dimitte peccata ut,
nullis a te iniquitatibus
[col. 2ª] separati tibi, Domine, semper
valeant adherere. Per
Christum Dominum. Oratio.
Domine, Deus noster, qui
offensione nostra
non vinceris, sed satisfatione placaris, respice,
quaesumus, ad hos famulos
et famulas tuas qui

Señor, oye. El Señor esté con vosotros. Oremos.

Oración.
Atiende, Señor, nuestras preces y perdona
los pecados de los que te los manifiestan,
para que, a los que su conciencia les acusa
de pecado, les absuelva la indulgencia de tu
misericordia. Por Cristo Señor nuestro. R/.
Amén. Oremos.

Oración.
Te rogamos que tu misericordia, Señor,
cuide a estos siervos tuyos y a estas siervas
tuyas, para que todas sus iniquidades sean
borradas prontamente por la indulgencia.
Por Cristo Señor nuestro. Oremos.

Oración.
Ten presente, Señor, nuestras súplicas: que
no esté lejana de tus siervos y siervas tu clemente misericordia; sana las heridas y perdona los pecados para que ninguna iniquidad los separe de ti y aprecien estar siempre
unidos a ti, Señor. Por Cristo Señor.

Oración.
Señor, Dios nuestro, que no eres vencido
por nuestra ofensa sino que te aplacas por
nuestro arrepentimiento, mira, te rogamos,
a estos siervos y siervas tuyas que confiesan
haber pecado gravemente contra ti: cosa
tuya es, pues, absolver las malas acciones y
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se tibi pecasse graviter
confitentur: tuum est enim
absolutionem criminum
dare et veniam procurare
peccantibus; qui dixisti te
penitentiam malle peccatorum
quam mortem, concede, ergo,
Domine, ut tibi penitente excubias celebrant<e> et correctis actibus suis, conferri sibi a te sempiterna gaudia gratulentur. Per Dominum.
[Fol. CCXIIIIr; col. 1ª] Amen.

procurar el perdón a los pecadores; tú, que
dijiste que prefieres la penitencia antes que
la muerte de los pecadores, concede, pues,
Señor, que, celebrando las vigilias de penitencia y corregidos sus actos, se alegren de
haber conseguido gracias a ti los gozos eternos. Por Cristo. Amén.

[I.4. Ejectio poenitentium de Ecclesia]
Hiis premissis ex-/
pletis, surgant penitentes
et faciat eis pontifex sermonem ostendens qualiter adam
propter peccatum eiectus est de paradiso et multa in eum maledicta congesta sunt; et qualiter illius exemplo ipsi de Ecclesia
ad tempus eiciendi sunt. Quo
facto, accipiat unum ex penitentibus per dexteram manum et alii penitentes, omnes
se invicem similiter manibus
tenentes, candelas in manibus
accensas habentes, subsequantur
eum. Et ita eiciat eos de
Ecclesia cum lacrimis, dicens:
Ecce eicimus vos
hodie a liminibus sancte matris Ecclesie
propter peccata et scelera

[I.4. Expulsión de los penitentes de la
Iglesia]
Cumplidas estas premisas, se levanten los
penitentes y el pontífice les dirija unas
palabras manifestándoles cómo adán por
su pecado fue expulsado del Paraíso y
muchos males le sobrevinieron; y cómo,
siguiendo su ejemplo, ellos mismos han
de ser expulsados de la Iglesia por un
tiempo. Hecho lo cual, tome a uno de los
penitentes por la mano derecha y los demás penitentes, cogiéndose de la misma
manera por las manos alternativamente,
llevando en sus manos velas encendidas,
le sigan.
Y así los expulse de la Iglesia con lágrimas, diciendo267:
He aquí que os echamos hoy fuera de los
límites de la santa madre Iglesia a causa de
vuestros pecados y delitos.
Dios omnipotente os haga volver como fruto

267
Encontramos en el Pontifical una variante importante con respecto al misal. Después de las
oraciones por los penitentes, así como el misal describe que los penitentes dirigidos por el obispo se
acercan al altar, en el Pontifical observamos cómo el obispo coge a uno de los penitentes por su mano
derecha y éste, a su vez, a otro penitente y los lleva ordenadamente a la puerta del templo, la puerta o
Pórtico de san antón, y allí se dispone a expulsarlos. Luego podemos deducir que la ceremonia penitencial tiene lugar en el centro de la iglesia y que en este caso los penitentes no se acercan al altar.
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[col. 2º] vestra. Omnipotens Deus faciat vos cum fructu
penitentie reverti. R/.
Amen. Et interim
scola sequens cantat
responsum
[con notación musical] In sudore vultus tui vesceris
pane tuo, dixit
Dominus ad Adam
donec revertaris in te[Fol.CCXIIIIv; col.1ª] rram de qua sumptus es. Presa. Quia pulvis es et in pulverem
reverteris. v/. Pro eo quod audisti vocem uxoris tue plus quam
me, maledicta terra in
[col. 2ª] opere tuo; in laboribus comedes panem ex ea. Presa.
Quia. R/. Ecce Adam quasi unus
ex nobis factus est,
sciens bonum et
[Fol. CCXVr; col. 1ª] malum.Presa. Videte ne forte sumat
de ligno vite et
vivat in eternum.
v/. Fecitque
Dominus Ade tunicam pelliceam et induit e[col. 2ª] um et ait. Presa. Videte.
<v/.> Gloria Patri, et Filio.
Et sic eis extra ecclesiam eiectis et ante valvas flexis genibus gemendo
manentibus, pontifex, in
limine hostii stans, moneat eos quod de Dei misericordia
268

de vuestra penitencia. R/. Amén.
Y entretanto, la escola canta el siguiente
responso:
Con el sudor de tu rostro comerás tu pan,
dijo el Señor a Adán, hasta que vuelvas
a la tierra de la cual fuiste tomado. salmo
Porque eres polvo y en polvo te has de convertir. v/. Porque oíste la voz de tu mujer antes que a mí, maldita la tierra en tu
trabajo; comerás el pan que ella te ofrezca.
Presa. Porque. R/. He aquí a Adán, igual
que uno de nosotros: conocedor del bien y
del mal.

Presa. Estad atentos no sea que coma del
árbol de la vida y viva eternamenete.
v/. E hizo el Señor a Adán una túnica de
pieles y lo vistió, y dijo:

Presa. Estad atentos. v/. Gloria al Padre
y al Hijo 268.
Y así, expulsados de la iglesia y permaneciendo delante de las puertas llorando
arrodillados, el pontífice de pie en el umbral de la puerta les diga que no desesperen de la misericordia de Dios, sino que
vigilen con ayunos y oraciones, peregri-

Con palabras de despedida, aludiendo a adán, y de esperanza, los penitentes son expulsados.
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non desperent, sed ieiuniis et orationibus, peregrinationibus, elemosinis et
aliis bonis operibus, invigilent ut Dominus ad fructum
vere penitentie eos perducat.
Quodque feria .v. Cene Domini
redeant quoniam tunc in sanctam
Ecclesiam reducentur quamquam usque
[Fol. CCXVv; col. 1ª] tunc ingredere non
presumant./
Et mox, pontifex cum processione ad chorum redeunte, valve ecclesie ante occulos eorum clauduntur.
Hiis expletis, hora qua
nona, pontifex paret
se ad missam, loco tamen
planete recipit pluviale, et imponit cineres capitibus cleri
et populi, et ipse primo illos
recipit de manu alicuius archipresbiteri vel sacerdotis. Diacono semper aquam
benedictam super quemlibet
spergente. Et mox, fit
processio publica, precedenti clero et subsequente populo, cum antiphona ad hoc
statuta. Qua expleta,
[col. 2ª] intrat vestiarium et assumpta planeta procedit in missa ordine suo.

naciones, limosnas y otras obras buenas,
para que el señor les conduzca al fruto
de la verdadera penitencia. Y que vuelvan en la feria v de la Cena del señor
porque entonces serán reintegrados en la
santa Iglesia; si bien, hasta entonces, no
piensen en entrar en la misma.

Y mientras el pontífice regresa al coro
procesionalmente, se cierran ante los ojos
de los penitentes las puertas de la iglesia.
acabado esto, sobre la hora nona, el pontífice se prepare para la misa; sin embargo, en lugar de la planeta recibe la capa
pluvial e impone las cenizas en las cabezas del clero y del pueblo y él mismo en
primer lugar las recibe de mano de algún
arcipreste o sacerdote, al mismo tiempo
que el diácono asperja agua bendita sobre
cada uno. Y después, se hace la procesión
pública, precediéndola el clero y siguiendo detrás el pueblo mientras se canta la
antífona prescrita para este momento.

acabada la cual, entra en la sacristía y revestido con la planeta, procede a decir la
misa según el misal269.

269
Después de la expulsión de los penitentes, la ceremonia continúa. El obispo y su comitiva vuelve
al coro. Y es ahora cuando impone las cenizas al clero y al pueblo. Y después de una procesión “pública”
en la que participan clero y fieles, comienza la misa a la hora nona (a las 15 h).
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[II]

[II]

[ORDO IN FERIA Vª IN COENA
DOMINI]

[RITUAL EN LA FERIA QUINTA
EN LA CENA DEL SEÑOR]

[Fol. CCXVv; col 2ª]
Ordo in .vª.
feria Cene
Domini in qua
sacramentum sacri corporis
et sanguinis ab ipso Domino
Ihesu statutum est. Primo,
lavantur pedes pauperibus.
secundo, sollempniter penitentes reconciliantur.
Tertio, crisma et olea
confitiantur. Quarto fit
mandatum.

Ritual en la feria quinta de la Cena del
señor270, en la cual fue establecido por el
mismo señor jesús el sacramento de su
sagrado cuerpo y sangre.

[II.1. Pontifex lavat pedes pauperum]
Primo, itaque, circa horam tertiam, pontifex
paratus, si velit, cum amictu
et alba sine mitra et baculo egreditur de sacristia
cum canonicis et clericis et
intrat capitulum ubi pa[Fol. CCXVIr; col 1ª] rati sunt .XIII.
pauperes, la-/
vans, flexis genibus, cuilibet
unum pedem, et tergit et osculatur,
et mox osculatur cuilibet manum, porrigens illi helemosinam arbitrio suo. Dum
hec fiunt, scola cantat antiphonam
[con notación musical] Suscepimus, Deus, misericordiam tuam
in medio templi tu-

[II.1. El pontífice lava los pies de los pobres]
así, pues, en primer lugar, alrededor de
la hora tercia, el pontífice revestido, si así
quiere, con amito y alba, sin mitra y báculo, sale de la sacristía con los canónigos
y clérigos y entra en la sala capitular en la
que se hallan trece pobres, a los que, de
rodillas, lava un pie a cada uno y lo seca
y besa; y después besa la mano de cada
uno, ofreciéndole una limosna según su
voluntad.

En primer lugar, se lavan los pies a los
pobres. En segundo lugar, los penitentes son reconciliados solemnemente. En
tercer lugar, se consagran el crisma y los
aceites. En cuarto lugar, se hace el mandato.

mientras esto ocurre, la escola canta la
antífona Recibimos, oh Dios, tu misericordia en medio de tu templo; como tu nombre, oh Dios, tu alabanza hasta los confines
de la tierra. De justicia está llena tu diestra.

270
La noticia que podemos dar del Pontifical en el rito de la fiesta In Coena Domini es que su texto
es idéntico al del misal de Tarazona, tanto en sus oraciones como en sus rúbricas. No hay variaciones de
peso entre los dos textos.
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i. Secundum nomem tuum, Deus, sic et laus
[col. 2ª] tua in fines tere. Iustitia plena est
dextera tua.
Ps/. Beati
inmaculati. Totus dicitur
cum Gloria Patri. Et repetitur
ipsa antiphona. Qua dicta, incoatur
antiphona Ne reminiscaris. Require eam
in tractatu precedenti.
Et dicuntur .vII. psalmi
penitentiales. Quibus dictis, cantatur ipsa antiphona Ne reminiscaris. Premissis itaque expeditis, dicit pontifex
Kyriel. Christel. Kyriel.
Pater noster. Et ne nos. v/.
[Fol. CCXVIv; col. 1ª] Tu mandasti
mandata/
tua, Domine. R/. Custodiri
nimis. v/. Tu lavasti
pedes discipulorum tuorum. R/.
Opera manuum tuarum ne
despicias. v/. Domine, exaudi orationem meam. Dominus
vobiscum. Oremus. Oratio.
Adesto, Domine, quaesumus
offitio servitutis nostre; et quia tu discipulis tuis pedes lavare dignatus es, ne despicias opera manuum tuarum que nobis retinenda
mandasti ut, sicut hic nobis

salmo Felices los limpios; se dice todo
con el Gloria al Padre y se repite la misma antífona. Dicha la cual, se comienza
la antífona No te acuerdes. búscala en el
capítulo anterior; y se dicen los siete salmos penitenciales. Dichos los cuales, se
canta la misma antífona No te acuerdes 271.
Cumplidas, pues, estas premisas, el pontífice dice: Señor, ten piedad. Cristo, ten
piedad. Señor, ten piedad. Padre nuestro.
Y no nos.
v/. Tú promulgaste tus mandatos, Señor.
R/. Para que fueran guardados cuidadosamente. v/. Tú lavaste los pies de tus discípulos. R/. No desprecies las obras de tus
manos. v/. Señor, oye mi oración. El Señor
esté con vosotros. Oremos.
Oración.
Te rogamos, Señor, que mires nuestra servidumbre y porque te has dignado lavar los
pies a tus discípulos no desprecies las obras
de tus manos que tú nos mandaste conservar
para que, como aquí a nosotros y por nosotros son lavadas las suciedades exteriores, así
por ti sean lavados los pecados interiores de
todos nosotros. Lo cual tú mismo te dignes

aquí se encuentra la única variante del Pontifical con respecto al misal en el ritual del día de la
Cena. El Pontifical tan sólo encabeza la antífona Ne reminiscaris e indica expresamente que se rezan los
siete salmos penitenciales. El misal, por su parte, reproduce entera la antífona Ne reminicaris, Domine,
delicta nostra, etc., pero no indica que se rezan los siete salmos penitenciales. Lo que no podemos pensar
es que no se rezaran. De hecho, la antífona es la propia del salmo 6, el primer salmo penitencial. Esta es
la única variante existente entre el Pontifical de Tarazona y el misal de Tarazona. Por ello, remitimos a
las notas puestas en el texto del misal.
271
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et a nobis exteriora abluuntur inquinamenta, sic a te
omnium nostrum interiora laventur peccata. Quod ipse procurare digneris. Qui vivis
[col. 2ª] et regnas Deus. Amen.
Hec autem forma lavandi pedes potest diebus
singulis observari, incipiendo a prelatis antiphona Ne
reminiscaris. Hiis expletis, ipsi pauperes reficiuntur.

procurar. Que vives y reinas, Dios. Amén.

[II.2. Normae de poenitentium reconciliatione]
secundo loco, lotis
pauperum pedibus, reconciliantur penitentes quibus
ab ecclesia sollempniter agere penitentiam iniunctum est.
qui in capite ieiuniorum de ipsa eiecti fuerunt.
ait papa Innocentius
de penitentibus qui, sive ex
gravioribus sive ex
levioribus conmissis, penitentiam gerunt si nulla
interveniat egritudo, .vª.
feria ante Pascha eis
[Fol.CCXVIIr; col. 1ª] remittendum
Romane Ec-/
clesie consuetudo demonstrat. si, vero, quis in egritudine inciderit atque ad
desperationem devenerit,
ei ante tempus Pasce relaxandum ne de seculo absque comunione decedat. vigilius quoque,
vicarius antioquie, penitentium
reconciliatio fit non per
illam manuum impositionem

[II.2. Normas sobre la reconciliación de los
penitentes]
En segundo lugar, lavados los pies de los
pobres, son reconciliados los penitentes a
quienes se les impuso solemnemente por
la Iglesia el hacer penitencia; los cuales al
comienzo de los ayunos fueron expulsados de la misma.

sin embargo, esta forma de lavar los pies
puede realizarse cada día; comenzando los prelados la antífona No tengas en
cuenta. Cumplidas estas cosas los mismos
pobres son agasajados.

Pues ya dijo el papa Inocencio sobre los
penitentes que hacen penitencia tanto de
pecados graves o leves, que si no sucede
ninguna enfermedad, la costumbre de la
Iglesia Romana es que se les ha de reconciliar en la feria quinta antes de la Pascua.

Pero, si alguno cayera en enfermedad y
llegase a la desesperación ha de ser perdonado antes del tiempo de la Pascua para
que no salga del mundo sin comunión.
También vigilio, vicario de antioquía,
[dice que] la reconciliación de los penitentes se hace no por la imposición de las
manos que mueve a la acción del Espíritu
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quam invocationem sancti spiritus operatur, sed per illam que dignos penitentiae fructus acquirit et sancte communionis restitutione proficitur.

santo, sino por aquella que logra frutos
dignos de penitencia y culmina con la
restitución de la santa comunión.

[II.3. Requisitio ex poenitentibus et missa
pro eis]
sane in/
quibusdam ecclesiis. penitentibus mane iussu episcopi ante fores ecclesie exterius
humiliter constitutis, unus
sacerdos in aliquo altari
[col. 2ª] eisden foribus proximiori,
celebrat missam, cuius introitus est Misereris omnium.
Require feria .IIII. cinerum. R/.
II. Miserere.v/. Misit de
celo. Require feria .IIII. ante dominicam de passione. Epistola
Lavamini et mundi.
Evangelium Erant appropinquantes ad Iherusalem. Require
dominica .IIII. post Pentecostes.
Offertorium/
Sicut in holocaustum. Communio
Amen dico vobis. Require dominica .XXIIII. post Pentecostes. missa itaque, si dicatur, expleta,
mox sacerdotes quibus impositum est penitentium confessiones audire, audiant
illas vel in ecclesia vel in alio loco ad hoc deputato
et etiam qualiter in transacta
[Fol. CCXVIIv; col. 1ª] quadragessima se
gesserint/
qualiterve iniunctas sibi
penitentias observaverint, diligenter inquirant
et nota fideliter reffe-

[II.3. Interrogación a los penitentes y misa
por ellos]
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Ciertamente, en algunas iglesias, humildemente situados los penitentes por la
mañana ante las puertas de la iglesia, por
mandato del obispo un sacerdote, en algún altar próximo a las mismas puertas,
celebra misa, cuyo introito es Ten piedad
de todos. búscalo en la feria cuarta de las
cenizas. R/. segundo Ten piedad. v/. Envió desde el cielo. busca en la feria cuarta,
antes del domingo de Pasión. Epístola
Lavaos y seréis limpios. Evangelio Se estaban acercando a Jerusalén. busca en el
domingo cuarto después de Pentecostés.
Ofertorio Como al holocausto. Comunión
En verdad os digo. busca en el domingo
veinticuatro después de Pentecostés.

así, pues, acabada la misa, si se dice, los
sacerdotes a quienes se les ha encargado
oír las confesiones de los penitentes las
oigan ya en la iglesia ya en otro lugar
destinado para esto; y también pregunten cómo se comportaron en la pasada
cuaresma o si de forma diligente hayan
observado las penitencias impuestas;

y anoten fielmente los nombres y los años
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rant nomina et annos
penitentie ac delicta
et circunstantias singulorum ut sic cum hora requisitionis advenerit, quod
de singulis pontificalis
censeat auctoritas, clarescat et universorum causas
liberius et expeditius
decernere possit. auditis
itaque confessionibus, episcopus
ante horam sextam examinat cum sacerdotibus ipsis
diligenter qui digni sint
reconciliari, qui non.

de penitencia, y los delitos y las circunstancias de cada uno para que así, cuando
llegue la hora del enjuiciamiento, el pontífice juzgue sobre lo que de cada uno esté
claro y pueda determinar sobre las causas
de todos más libre y más fácilmente.

[II.4. Episcopus, per angelos, sanctos et
ipsum Christum, nunciat poenitentibus
eorumdem reconciliationem]
Dein-/
de, paratus cum amictu,
[col. 2ª] alba, stola, pluvialia,
mitra simplici et baculo pastorali, sine manipulo, ministris etiam
et insuper .IIII. subdiaconis
paratis et uno diacono de
antiquioribus induto sollempniter, et etiam uno archidiacono cum amictu, alba et stola sine dalmatica, prosternit se super faldistorium coram altari, dicens,
cum prefatis ministris et clero, .vII. psalmos penitentiales et letaniam. Require supra sub
ordinatione subdiaconi.
Penitentes tunc ante fores
ecclesie, nudis pedibus ad
terram postrati, manent
tenentes in manibus cereos
extinctos. Cumque in le-

[II.4. El obispo, a través de los ángeles, de
los santos y del mismo Cristo, anuncia a los
penitentes su reconciliación]

Oídas, pues, las confesiones, el obispo
antes de la hora sexta determina diligentemente, junto con los mismos sacerdotes, quiénes son dignos de ser reconciliados, y quiénes no.

Después, revestido con amito, alba, estola, capa pluvial, con mitra simple y báculo pastoral, sin manípulo, también con
los ministros y además con cuatro subdiáconos revestidos y un diácono de los
más antiguos revestido solemnemente, y
también con un archidiácono, con amito, alba y estola, sin dalmática, se postra
sobre el estrado delante del altar diciendo
junto con los ministros citados y el clero
los siete salmos penitenciales y la letanía.
busca antes, en la ordenación de subdiácono.

Los penitentes, mientras tanto, permanecen ante las puertas de la iglesia postrados en tierra y con los pies descalzos,
teniendo en sus manos velas apagadas. Y
cuando en la letanía se diga: Todos santos
[ 193 ]
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[Fol. CCXVIIIr; col. 1ª] tania dictum
fuerit:/
Omnes sancti patriarche et prophete, orate pro nobis,
et idem a choro responsum
extiterit, paululum subsistitur et tunc pontifex
mittit ad penitentes duos
subdiachonos, candelas
accensas in manibus
ferentes, qui, cum ad portam pervenerint, stantes
in limine hostii, elevatis manibus, ostendunt
illas candelas accensas,
<et> cantant antiphonam
[con notación musical] Vivo ego, dicit Dominus, nolo mortem
[col. 2ª] peccatoris sed ut magis convertatur et vivat.
Qua finita, mox extingant ipsas candelas coram
illis et revertuntur ad locum suum; et proceditur in letania. Cum dictum fuerit
Omnes sancti martires Dei,
orate pro nobis et idem a
choro responsum extiterit,
tunc mittit ad illos alios duos subdiachonos simili modo cum
candelis accensis. Qui
in limine hostii constituti, cantent antiphonam
[Fol. CCXVIIIv; col. 1ª] [con notación
musical] Dicit Dominus:/
Penitentiam agite,
apropinquabit enim
regnum celorum.
mox extinctis candelis
ut prius revertuntur ad lo[ 194 ]

patriarcas y profetas, orad por nosotros y se
responda lo mismo por el coro, se detiene
un momento la ceremonia

y entonces el pontífice envía a dos subdiáconos hacia los penitentes llevando
en sus manos velas encendidas, los cuales
cuando hayan llegado a las puertas, de
pie en el umbral con las manos levantadas, muestran esas velas encendidas y
cantan la antífona

Por mi vida, dice el Señor, no quiero la
muerte del pecador sino que se convierta y
viva.
Terminado el canto, a continuación apaguen las velas ante ellos y vuelven a su
lugar y prosigue la letanía.
Cuando se haya dicho: Todos los santos
mártires de Dios, orad por nosotros y lo
mismo se haya respondido por el coro,
entonces envía a otros dos subdiáconos
del mismo modo con velas encendidas;
los cuales, colocados en el umbral de la
puerta, canten la antífona

Dice el Señor: Haced penitencia, pues se
está acercando el reino de los cielos.
Después, apagadas las velas, vuelven como antes a su lugar y prosigue la letanía
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cum suum; et proceditur in letania usque Agnus
Dei. Tunc pontifex mittit
ad illos illum diachonum senem,
indutum ut supra, cum magno cereo illuminato.
Illo igitur in limine hos[col. 2ª] tii constituto cantat antiphonam
[con notación musical] Levate capita vestra quia apropinquabit redemptio vestra.
Et tunc accenduntur candele penitentium ex illo cereo. Cereus autem ipse
non extinguitur; sed diachonus,
cum eo accenso revertitur
et tunc dicitur in letania
Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi, parce nobis,
Domine, et alia usque in finem.

hasta el Cordero de Dios. Entonces, el
pontífice envía a aquellos al diácono más
antiguo, vestido como antes se ha indicado, con un gran cirio encendido.

[II.5. Archidiaconus explicit episcopo reconciliationis momentum]
Quo dicto, pontifex
ab accubitu surgens
[Fol. CCXIXr; col. 1ª] cum ministris et
clero, cru-/
ce, thuribulo, cereis et
omni apparatu precedentibus,
egreditur extra chorum et parato sibi quasi in medio ecclesie faldistorio, sedet
respiciens ad hostium ecclesie; clero per choros versus ipsum hostium hunc ab
utroque latere disposito
seriatim. Tunc unus archidiachonus, paratus ut premissum est, stans in limine hostii, excelsa voce
in tono lectionis, dicit

[II.5. El archidiácono expone al obispo la
importancia de la reconciliación]
Dicho lo cual, el pontífice, poniéndose
de pie con los ministros y el clero, precediéndoles la cruz, el incensario, los cirios y toda la comitiva, sale del coro y,
preparado casi en medio del templo un
estrado, se sienta mirando hacia la puerta
de la iglesia, con el clero dispuesto ordenadamente hacia la puerta en filas a uno
y otro lado.

Colocado en el umbral de la puerta canta
la antífona Levantad vuestras cabezas porque se está acercando vuestra redención.
Y entonces se encienden las velas de los
penitentes de aquel cirio. El cirio, sin embargo, no se apaga, sino que el diácono,
con aquel encendido, vuelve y entonces
se dice en la letanía:
Cordero de Dios, que quitas los pecados del
mundo, perdónanos, Señor. Y lo demás
hasta el final.

Entonces, un archidiácono, revestido como antes se ha dicho, situándose de pie
en el umbral de la puerta, con voz alta en
tono de lección, se dirige a los penitentes
situados de pie afuera, ante la puerta:
[ 195 ]
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ad illos ante hostium foris stantes: State in
silentio, audientes attente. Indicto itaque silentio,
vertens se ad pontificem
dicit similiter in tono lectionis:
[col. 2ª] Adest, o venerabilis pontifex, tempus acceptum, dies propitiationis
divinum [pro divinae] et salutis humanum [pro humanae], quo mors interitum et vita eterna accipit
principium, quando in vinea Domini Sabbaoth sic novorum plantatio fatienda est ut purgetur execratio vetustatis. Quamvis enim ad vicem bonitatis et pietatis Dei nichil temporis vaccet, nunc
tamen et largior per indulgentiam est remissio peccatorum
et copiosior per gratiam
assumptio renascentium.
Augemur regenerandis,
crescimur reversis; et lavant
aquae, etiam et lavant lacrime.
[Fol. CCXIXv; col. 1ª] Inde est gaudium
voca-/
torum, hinc letitia de absolutione penitentium. Inde est
quod supplices tui postea
quam in varias formas criminum neglectu mandatorum celestium et morum probabilium transgressorum [pro transgressionum] ceci-/
derint humiliati atque prostrati prophetica ad Deum voce
clamant dicentes: Peccavimus cum patribus nostris, impie egimus, iniquitatem
[ 196 ]

Permaneced en silencio; oíd atentamente.
Hecha, pues, la indicación de silencio,
volviéndose hacia el pontífice, dice igualmente en tono de lección:
Ha llegado, venerable pontífice, el tiempo esperado, el día de la misericordia divina y de la salvación humana, en el cual
la muerte recibe el final y la vida eterna
el comienzo, cuando en la viña del Señor
Sabbaoth se ha de hacer la plantación de lo
nuevo para que desaparezca la maldición
de lo viejo.
Pues, aunque nunca descansa la bondad y
la piedad de Dios, ahora, sin embargo, es
más abundante la remisión de los pecadores
por la indulgencia y la recepción de los que
renacen por la gracia: aumentamos por los
que han de ser regenerados, crecemos por los
que vuelven; no sólo lava el agua sino que
también lavan las lágrimas.

De aquí proviene el gozo de los llamados, de
aquí la alegría por el perdón de los penitentes, de aquí el que los suplicantes, después de
que cayeron en varias formas de pecados por
el incumplimiento de los mandatos divinos
y de las probables trangresiones de costumbres, humillados y postrados claman a Dios
con profética voz: Pecamos como nuestros
padres, obramos sin piedad, hicimos el mal;
ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad
de nosotros.
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fecimus. Miserere nostri,
Domine, miserere nostri. Et evangelicam vocem non frustratoria aure capientes: Beati
qui lugent quoniam ipsi consolabuntur. Manducaverunt, sicut
scriptum est, panem doloris,
lacrimis stratum rigave[col. 2ª] runt, cor suum luctu, corpus
suum afflixerunt ieiuniis
ut animarum recuperent
quam perdiderant sanitatem.
Unicum itaque est penitentie suffragium quod et singulis prodest et omnibus in
communione succurrit.
[II.6. Episcopus introducit poenitentes in
ecclesia]
Hiis/
dictis, pontifex surgens
accedit cum ministris ad
hostium ecclesie, clericorum choro se non movente, et stans
medio hostii, faciat eis brevem orationem de clementia divina et de venie provissioni [pro venia promissionis], dicens
qualiter/
mox in Ecclesia reducentur
et qualiter vivere debeant. Quo facto,
cantant [pro cantat] antiphonam
[con notación musical] Venite, venite, ve[Fol. CCXXr; col. 1ª] nite, filii, audite me,
ti-/
morem Domini docebo vos.
Qua dicta, diaconus
ex parte penitentium
stans, dicit pro eis:
Flectamus genua. Levate. Et episcopus secundo dicit dictam antipho-

Y oyendo con fidelidad la palabra del Evangelio: Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Comieron, como
está escrito, el pan del dolor, con lágrimas
regaron el suelo, su corazón lo afligieron
con el luto, el cuerpo con ayunos, de tal manera que recuperasen la salud del alma que
habían perdido. Singular es, pues, la ayuda
de la penitencia que aprovecha a cada uno
y a todos en conjunto.

[II.6. El obispo introduce a los penitentes
en la iglesia]
Dicho esto, el pontífice, poniéndose de
pie, se acerca con los ministros a la puerta
de la iglesia, sin moverse el coro de los
clérigos; y, estando en medio de la puerta, les hable brevemente sobre la clemencia divina y sobre la promesa del perdón,
diciéndoles que han retornado al redil de
la Iglesia y cómo han de vivir.

Hecho lo cual, canta la antífona Venid,
venid, venid, hijos, oídme, os enseñaré el
temor del Señor.

Dicho lo cual, el diácono que está con
los penitentes, dice: Arrodillémonos. Levantaos. Y el obispo, por segunda vez,
dice dicha antífona Venid, venid, venid,
hijos. Y el mismo diácono, de nuevo,
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nam/
Venite, venite, venite, filii.
Et idem dyachonus iterum dicit:
Flectamus genua. Levate. Et mox
episcopus tertio repetit premissam antiphonam Venite, venite,
venite, filii. Deinde ingreditur ecclesiam stans infra
ostium, distans ab illo
spatio convenienti. Tunc
archidyaconus inchoat, et
[col. 2ª] schola prosequitur, antiphonam
[con notación musical] Accedite ad eum
et illuminamini et
facies vestre non confundentur.
Ps/. Benedicam
Dominum. Qua
incepta, penitentes ingredientes infra
hostium ecclesie, corruunt
ad pedes pontificis sicque
prostrati flentes iacent donec
premissa antiphona et psalmi compleantur. Quibus expletis,
unus archipresbiter
dicit in tono lectionis:
[Fol. CC.XXv; col. 1ª] Reintegra in eis,
apostolice pontifex,
quicquid dyabolo suadente corruptum est; et orationum tuarum patrocinantibus
meritis, per divine reconciliationis gratiam, fac homines proximos Deo
ut qui antea in suis sibi perversitatibus displicebant, nunc iam placere se
Deo in regione vivorum,
devicto mortis sue, gratulentur, auctore. Et pontifex: Scis illos recon[ 198 ]

dice: Arrodillémonos. Levantaos. Y luego,
el obispo, por tercera vez, repite la dicha
antífona Venid, venid, venid, hijos. Después se introduce en el interior de la iglesia, colocándose de pie junto a la puerta,
dejando un conveniente espacio hasta la
misma.
Entonces, el arcediano comienza, y la escola prosigue, la antífona Acercaos a él y
seréis iluminados y vuestros rostros no serán
confundidos. salmo Bendeciré al Señor.

Iniciada la cual, los penitentes se introducen en el interior de la iglesia, se arrojan
a los pies del pontífice y así, postrados,
llorando, permanecen hasta que la dicha
antífona y los salmos finalicen. acabados
los cuales, un arcipreste dice en tono de
lección:

Reintegra en ellos, apostólico pontífice, lo
que ha sido corrompido por la tentación
del diablo; y por intercesión de los méritos
de tus oraciones, con la gracia de la divina
reconciliación, haz a los hombres cercanos a
Dios, para que, los que antes le desagradaban con sus perversidades, ahora ya gocen
de Dios en la región de los vivos, una vez
derrotado el autor de su muerte.

Y el pontífice: ¿Sabes si son dignos de ser
reconciliados? Y él responde: Sé y testifico
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ciliatione fore dignos< ?>.
Et ille respondet: Scio et
testificor esse dignos.
Et tunc, alter archidiaconus
dicit: Levate. Quibus surgentibus, pontifex accipit unum
[col. 2ª] ex illis per manum, omnibus
ex aliis similiter se ad manus tenentibus. Tunc, archipresbiter dicit alta voce
v/. Iniquitates meas
ego cognosco. R/. Et peccatum meum contra me
est semper. v/. Averte fatiem tuam a peccatis meis.
R/. Et omnes iniquitates
meas dele. v/. Redde
mihi letitiam salutaris tui.
R/. Et spiritu principali confirma me. Quo dicto, pontifex inchoat et schola prosequitur antiphonam
[con notación musical] Dico vobis gaudium est angelis Dei
[ CCXXIr; col. 1ª] super uno peccatore
penitentiam agente.
Qua dicta, trahit illum
quem manu tenet et ille
alios ducens eos usque
ad faldistorium in medio ecclesie, prius sibi
paratum, et ibi stans super
scabellum conversus
ad illos genua flectentes inchoat antiphonam
[con notación musical] Opportet te, fili,
gaudere quia frater
[col. 2ª] tuus mortuus fuerat et revixit, perierat
et inventus est. Qua
dicta, dicit in modo orationis:
Omnipotens sempiterne

que son dignos.
Y entonces el otro archidiácono dice: Levantaos. Puestos de pie, el pontífice
toma a uno de ellos por la mano, y todos
los demás también quedan enlazados por
sus manos. Entonces, el arcipreste dice en
voz alta: v/. Conozco mis iniquidades. R/.
Y mi pecado está siempre contra mí. v/.
Aparta tu rostro de mis pecados. R/. Y borra todas mis iniquidades.

v/. Devuélveme la alegría de tu salvación.
R/. Y con el espíritu de fortaleza confírmame.
Dicho lo cual, el pontífice empieza la antífona, siguiéndole la escola,
Os digo que es grande el gozo entre los ángeles del Señor por un pecador que hace penitencia.
Dicha la cual, lleva al que ha cogido por
la mano y éste a otros, llevándoles hasta
el estrado preparado antes en medio de la
iglesia y allí, estando de pie sobre el escaño, vuelto hacia ellos, que están arrodillados, comienza la antífona

Conviene que te alegres, hijo, porque tu
hermano había muerto y revivió, se había
perdido y ha sido encontrado.
Dicha la cual, dice a manera de una oración:
Dios omnipotente y sempiterno os absuel[ 199 ]
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Deus vos absolvat ab omni vinculo peccatorum ut habeatis vitam
eternam et vivatis. Per
Dominum et cetera. R/. Amen.
Deinde, dicit super illos voce
mediocri, iunctis manibus ante pectus:
Per omnia secula
seculorum. Dominus vobiscum.
[Fol. CCXXIv; col. 1ª] Sursum corda. Gratias/
agamus Domino Deo nostro.
Vere dignum et iustum
est, equum et salutare,
nos tibi semper et ubique
gratias agere, Domine, Sancte Pater,
omnipotens eterne Deus per Christum
Dominum nostrum. Qui omnipotens
genitor ineffabiliter nasci voluisti ut debitum
Ade tibi persolveret eterno
Patri, mortem suam interficeret
et vulnera nostra in suo
corpore ferret nostrasque
maculas sanguine suo
dilueret ut qui antiqui
hostis corrueramus
invidia et ipsius resurgeremus clementia, te, per
eum, Domine, supplices rogamus ac petimus ut pro
[col. 2ª] aliorum excessibus nos
digneris exaudire, qui pro
nostris non sufficimur exorare. Tu igitur, clementissime Domine, hos famulos tuos, quos a te se-

va de todo vínculo de los pecados para que
tengáis vida eterna y viváis. Por el Señor.
etcétera. R/. Amén.
Después, dice sobre ellos a media voz,
juntas las manos sobre el pecho: Por todos los siglos de los siglos. El Señor esté con
vosotros.
Arriba los corazones 272. Demos gracias al
Señor Dios nuestro. Verdaderamente es
digno y justo, equitativo y saludable, darte
gracias siempre y en todo lugar, Señor, santo
Padre, omnipotente y sempiterno Dios, por
Cristo, Señor nuestro. El cual, omnipotente
creador, quisiste inefablemente que naciera para que te devolviera, eterno Padre, la
deuda de Adán y detuviera nuestra muerte
con la suya y soportase nuestras heridas en
su cuerpo y nuestras manchas las diluyera
en su sangre; para que los que habíamos
caído por la envidia del antiguo enemigo y
resurgiéramos por la clemencia del Padre, a
ti, por él, suplicantes,

te rogamos y pedimos que escuches a favor
de los excesos de los pecados de los otros las
oraciones de quienes no fuimos capaces de
pedir por los nuestros. Tú, pues, clementísimo Señor, llama hacia ti con tu acostumbrada piedad a estos siervos tuyos a quienes
los pecados separaron de ti.

Como en el misal de Tarazona, de nuevo encontramos el prefacio inmediatamente antes de
las oraciones y como paso previo a la absolución y bendición de los penitentes. Este prefacio, que no
aparece en el Pontifical de Roda ni en el de Huesca ni en el de Zaragoza, sí lo recogerá el Pontifical
Romano de Pío v, de 1572.
272
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paraverunt flagitia,
ad te revoca pietate
solita. Tu namque nec
Achab scelestium [pro scelerum] humiliationem despexisti, sed
vindictam debitam prothelasti; Petrum quoque lacrimantem exaudisti, clavesque postmodum celestis regni ipsi tradidisti;
et confitenti latroni eiusdem regni premia promisisti; ergo, clementissime Domine, hos pro quibus
preces tibi fundimus, cle[Fol. CCXXIIr; col. 1ª] mens recollige et tue
Ec-/
clesie gremio redde ut
nequaquam de eis valeat
triumphare hostis antiqu<u>s sed tibi reconciliet
Filius tibi coequalis emundetque
eos ab homine [pro omne] facinore, et ad sue sacratissime
cene dapes dignetur admittere sicque sua carne
et sanguine refitiat ut, post
huius vite cursum ad celestia regna perducat. Quod
sequitur dicit plane legendo: Ihesus Christus, Filius tuus,
Dominus noster. Qui tecum vivit
et regnat. R/. Amen.
[II.7. Orationes super poenitentes]
Prefatio-/
ne finita, pontifex super
faldistorium et ministri
super tapeta et clerus et populus
ad terram prosternuntur. Et
[col. 2ª] cantor inchoat, scola prosequente, antiphonam et psalmos

Tú, pues, no miraste con desdén la humillación de Acab por sus crímenes sino que
diferiste el propio juicio. Tú oíste también a
Pedro lloroso y después entregaste al mismo
las llaves del reino de los cielos; y prometiste
al ladrón arrepentido los premios del mismo
reino;

así, pues, clementísimo Señor, recoge piadoso a estos por quienes elevamos preces y
vuélvelos al redil de tu Iglesia para que de
ninguna manera el enemigo pueda vencerlos sino que los reconcilie contigo como un
hijo más y los limpie de toda mancha y se
digne admitirlos al convite de su sacratísima cena; y así, de tal manera les fortalezca
con su carne y sangre que les guíe al reino
celestial después del curso de esta vida.

Lo que sigue lo dice recitando: Jesucristo,
Hijo tuyo, Señor nuestro. Amén

[II.7. Oraciones sobre los penitentes]
acabado el prefacio, el pontífice se postra
ante el estrado, los ministros sobre la alfombra y el clero y el pueblo en tierra. Y
el cantor comienza, siguiéndole la escola,
la antífona y los salmos siguientes:
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sequentes: antiphona
[con notación musical] Cor mundum crea
in me, Deus, et spiritum
rectum innova in visceribus meis.
Ps. Miserere
mei, Deus,
secundum. Ps. Miserere mei,
Deus, quoniam. Ps. Miserere
mei, Deus, miserere mei.
Quibus finitis, pontifex
ab accubitu surgens, dicit
super penitentes: Kyriel.
[Fol. CCXXIIv; col.1ª] Chrystel. Kyriel.
Pater noster./
Et ne nos. v/. Domine, non
secundum peccata nostra. v/. Ne
memineris iniquitatum. v/. Convertere, Domine, usque quo. v/. Salvos fac
servos tuos et ancillas
tuas. v/. Esto eis, Domine,
turris fortitudinis.
v/. Mitte eis, Domine, auxilium.
v/. Domine, exaudi. Dominus
vobiscum. Oremus. Oratio.
Adesto, Domine, supplicationibus
nostris et me, qui etiam misericordia tua primus indigeo, clementer exaudi
ut quem, non electione meriti sed dono gratie tue constituisti operis huius ministerium, da fidutiam tui
[col. 2ª] muneris exequendi et ipse
in meo ministerio quod tue
pietatis est operare. Per
Christum Dominum. Oremus. Oratio.
Presta, quaesumus, Domine,
his famulis tuis
[ 202 ]

¡Oh Dios! Crea en mí un corazón puro y
renueva un espíritu recto en mis entrañas.
salmo Acuérdate de mí, oh Dios, según.
salmo Acuérdate de mí, oh Dios, porque.
salmo Acuérdate de mí, oh Dios, acuérdate. acabados los cuales, poniéndose de
pie, el pontífice dice sobre los penitentes:

Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Padre nuestro. Y no nos.
v/. Señor, no según nuestros pecados. v/.
No te acuerdes de las iniquidades. v/.
Vuelve, Señor, hasta. v/. Haz salvos a tus
siervos y siervas. v/. Sé para ellos, Señor,
una torre de fortaleza. v/. Envíales, Señor,
el auxilio. v/. Señor, escucha. El Señor esté
con vosotros. Oremos.

Oración.
Atiende, Señor, nuestras súplicas y óyeme
con clemencia a mí que también necesito,
como el primero, de tu misericordia para
que, a quien constituiste administrador de
esta obra, no elegido por méritos sino por el
don de tu gracia, des confianza para llevar
a cabo tu encargo y obrar de la misma manera que es propio de tu piedad.
Oremos.

Oración.
Concede, Señor, te rogamos, a estos siervos
tuyos el fruto digno de la penitencia para
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dignum penitentie fructum ut,
Ecclesie tue, a cuius integritate deviarant peccando,
admissorum reddantur innoxii veniam consequendo. Per
Christum Dominum. Oremus. Oratio.
Precor te, Domine,
tue clementiam
maiestatis ac nominis
ut, hiis famulis tuis peccata et facinora sua
confitentibus, veniam prestare et preteritorum criminum
vincula relaxare digneris,
qui humeris tuis ovem
[Fol. CCXXIIIr; col. 1ª] perditam reduxisti
ad cau-/
las et publicani preces
confessione placatus exaudisti, tu etiam, Domine, famulis
tuis placare, tu horum precibus benignus assiste ut
in confessione flebili permanente clementiam tuam celeriter exorent, et sanctis ac sacris altaribus restituti,
spei rursus eterne ac cellesti glorie reformentur. Qui
vivis et regnas. Oremus. Oratio.
Deus, humani generis benignissime conditor et missericordissime reformator, qui hominem,
invidia dyaboli ab eternitate deiectum, unici Filii tui sanguine redemisti,
vivifica hos famulos
[col. 2ª] tuos quos tibi nullatenus
mori desideras et quos
reliquisti devios assume correptos; moveant
pietatem tuam, Domine, horum fa-

que, los que pecando se separaron de tu Iglesia, vuelvan a ser admitidos limpios por el
perdón conseguido. Por Cristo Señor. Oremos.
Oración.
Te pido, Señor, la clemencia de tu majestad
y de tu poder, para que a estos siervos tuyos
que han confesado sus pecados y maldades,
te dignes no sólo darles el perdón sino también olvidarte de sus pecados pasados, tú
que en tus hombros trajiste la oveja perdida
al redil y oíste aplacado las oraciones del
publicano arrepentido;

tú, también, Señor, apiádate de tus siervos,
tú asiste benigno a sus ruegos para que, permaneciendo en dolorosa conversión, consigan rápidamente tu clemencia y, restituidos
a los sagrados altares, de nuevo sean renovados por la esperanza de la eterna y celeste
gloria. Que vives y reinas. Oremos.
Oración.
Oh, Dios, benignísimo creador del género
humano y reformador misericordiosísimo,
que al hombre, rechazado por toda la eternidad por la envidia del diablo y que redimiste por la sangre de tu único Hijo, vivifica
a estos siervos tuyos que de ninguna manera
deseas que mueran y a los que abandonaste
desviados recíbelos convertidos;

muevan a tu piedad, Señor, los suspiros y
lágrimas de estos siervos tuyos; tú cuida de
[ 203 ]
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mulorum tuorum lacrimosa
suspiria, tu eorum medere
vulneribus, tu iacentibus
manum porrige salutarem
ne Ecclesia tua aliqua sui
corporis portione vastetur, ne grex tuus detrimentur patiatur, ne de familie tue dampno inimicus exultet, ne renatos
lavacro salutari mors
secunda dispossideat. Tibi, ergo,
Domine, supplices preces tibi
fletum cordis effundimus;
tu parce confitentibus ut
sic in hac mortalitate pe[Fol. CCXXIIIv; col.1ª] ccata sua, te adiuvante,
defleant quatenus in tremendi iudicii die sententiam
eterne dampnationis evadant et nesciant quod terret
in tenebris, quod stridet in
flammis atque ab erroris via et ad iter reversi
iustitie nequaquam ultra vulneribus sautientur, sed integrum sit eis atque perpetuum
et quod gratia tua contulit
et quod misericordia tua reformavit. Per eumdem Christum. Oremus.
Oratio. Deus misericors, Deus clemens, qui secundum multitudinem miserationum tuarum
peccata penitentium deles
et preteritorum criminum culpas venia remissionis
[col. 2ª] evacuas, respice super hos
famulos tuos et remissionem sibi omnium peccatorum suorum
tota cordis devotione
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sus heridas, tú extiende la mano salvadora
a los que yacen para que, ni tu Iglesia sea
destruida en parte alguna de su cuerpo, ni
tu grey padezca detrimento ni el enemigo se
alegre del daño de tu familia, ni una segunda muerte se apodere de los renacidos del
saludable bautismo.

A ti, pues, Señor, suplicantes, derramamos
oraciones, a ti el llanto del corazón; tú perdona a los que confiesan para que, con tu
ayuda, lloren en esta vida sus pecados hasta
que, en el día del tremendo juicio escapen
de la sentencia de condenación eterna y no
conozcan lo que aterroriza en las tinieblas,
lo que rechina en las llamas; y vueltos de la
vía del error y hacia el camino de la justicia, nunca más sean heridos sino que se
mantenga íntegro y perpetuo en ellos no sólo
lo que tu gracia hizo sino lo que tu misericordia reformó. Por el mismo Cristo. Oremos.

Oración.
Dios misericordioso, Dios clemente, que
por tu gran misericordia borras los pecados
de los penitentes y anulas las culpas de los
crímenes pasados con el perdón de su remisión, mira sobre estos siervos tuyos y oye las
súplicas de los que piden con fervor para sí
la remisión de todos sus pecados;
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poscentes, deprecatus exaudi. Innova in eis, piissime Pater, quicquid terrena fragilitate corruptum vel dyabolica fraude deviolatum est et in unitate corporis
Ecclesie tue membrorum perfectam remissionem restitue.
Miserere, Domine, gemituum,
miserere lacrimarum et, non
habetur fidutia [pro habentes fidutiam] nisi
in/
tua misericordia, ad sacramentum
reconciliationis admitte.
Per Christum Dominum nostrum. Oremus.
Oratio. Magestatem
tuam supplices
deprecamur, omnipotens eterne
[Fol. CCXXIVr; col. 1ª] Deus, ut his famulis/
tuis, longo scalore penitentie maceratis, miserationis tue veniam largiri digneris ut, nuptiali veste recepta, ad regalem mensam unde eiecti fuerant mereantur introire.
Per Christum Dominum.
[II.8. Absolutio et benedictio poenitentium]
Oremus. Oratio.
Dominus Ihesus Christus qui
totius mundi peccata
sui traditione atque inmaculate sanguinis effusione
dignatus est expurgare,
quique discipulis suis dixit:
Quecumque ligaveritis super terram
erunt ligata et in celis
et quecumque solveritis super
terram erunt soluta et in
celis, de quorum numero me,

renueva en ellos, piadosísimo Padre, lo que
fue corrompido por la fragilidad terrena o
fue violado por engaño diabólico y restablece la perfecta remisión de los miembros para
lograr la unidad del cuerpo de tu Iglesia.
Acuérdate, Señor, de los gemidos, acuérdate, Señor, de las lágrimas y admite al sacramento de la reconciliación a los que no
tienen esperanza sino en tu misericordia.
Por Cristo nuestro Señor. Oremos.

Oración.
Omnipotente, eterno Dios, suplicamos a tu
Majestad que te dignes conceder misericordiosamente el perdón a estos siervos tuyos
afligidos por el largo tiempo de penitencia
para que, recibida la vestimenta nupcial,
merezcan participar de la rica mesa de la
que fueron echados. Por Cristo Señor. Oremos.

[II.8. Absolución y bendición de los penitentes]
Oración.
[Nuestro]Señor Jesucristo, que se dignó
limpiar todos los pecados del mundo por la
entrega de sí mismo y el derramamiento de
su sangre inmaculada, y que dijo a sus discípulos: Lo que atéis en la tierra quedará
atado en los cielos y lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos; de cuyo
número quiso que yo, aunque indigno y
pecador, formara parte como ministro suyo,
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quamvis indignum et peccatorem
[col. 2ª] ministrum tuum [pro suum] esse
voluit,/
intercedente Dei genitrice
Maria, et beato Michaele archangelo et sancto Petro
apostolo, cui data est potestas
ligandi atque solvendi et omnibus sanctis, ipse vos absolvat sancti sui sanguinis interventione, qui <in> remissionem peccatorum effusus est,<et> per ministerium meum ab omnibus peccatis
vestris, quecumque aut cogitatione aut locutione aut operatione negligenter egistis atque vinculis peccatorum
vestrorum absolutos perducere
dignetur ad regnum celorum.
Qui vivit et regnat. Tunc
pontifex aspergit eos aqua
benedicta et thurificat eos,
dicens: Exurge qui dor[Fol. CCXXIVv; col. 1ª]mis, exurge a
mortuis/
et illuminabit te Christus.
Ultimo, dat eis indulgentiam prout sibi placuerit.
Qua data, manibus elevatis et supra illos extensis,
dicit: Precibus et meritis
beate Marie et cetera. Indulgentiam et remissionem et cetera.
Ultimo, benedicit eos, dicens:
Bene+dicat vos
Omnipotens <Deus>, Pater, et Filius, et
Spiritus Sanctus. R/. Amen.
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y por la intercesión de la madre de Dios,
María, y del bienaventurado Miguel arcángel y de san Pedro apóstol, a quien dio
la potestad de atar y desatar, y de todos los
santos, él mismo os absuelva por la intercesión de su santa sangre que, <en> remisión
de los pecados fue derramada, <y> por mi
ministerio, de todos vuestros pecados y de
todo lo que por pensamiento, palabra u
obra hicisteis de manera negligente; y libres
de los vínculos de vuestros pecados se digne
conduciros al reino de los cielos. Que vive
y reina.

Entonces el pontífice les asperja con agua
bendita y les inciensa, diciendo:
Levantate, tú que duermes,
surge de los muertos y Cristo te iluminará.
Por último, les concede la indulgencia
según su parecer. Dada la cual, con las
manos elevadas y extendidas sobre ellos,
dice: Por los ruegos y méritos de Santa María, etcétera. Indulgencia y remisión, etcétera. Por último, les bendice, diciendo:
Os ben+diga <Dios> omnipotente, Padre,
Hijo, y Espíritu Santo. R/. Amén.
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2.4.3. Comentario

Hemos analizado el manuscrito 92 del archivo de la Catedral de Tarazona,
del s. XIv, y el manuscrito 96 del mismo archivo, del s. Xv. El primero es al que
llamamos misal de Tarazona y el segundo es el denominado Pontifical. ambos
tratan de diversas partes de la liturgia diaria oficiada por sacerdotes y obispo,
respectivamente y, por consiguiente, en sus páginas se encuentra lo relativo a la
penitencia pública. El tratamiento del tema, por parte de los dos, es muy amplio y
detallado. De tal manera que son los textos que más extensión, de los estudiados,
dedican a los penitentes públicos. Incluso, uno de ellos, el Pontifical, mantiene
la numeración seguida desde el comienzo de la feria IIII hasta la finalización de
este ciclo penitencial con la reconciliación in Coena Domini. No hay ningún salto numérico en la paginación. Como si quisiera presentarse como un compacto
cuerpo litúrgico. El mismo códice inicia el ordo indicando que en esta tertia pars
se insertan diversos oficios eclesiásticos273.
La razón de su amplitud está en que ambos textos recogen ritos y oraciones de
la liturgia tradicional y añaden algunas partes o secciones nuevas. Este es el caso
del misal que recoge en su texto todas las oraciones y partes variables de la misa
del miércoles de Ceniza, reproduciéndolas en su integridad: introito, colecta,
epístola, tracto, gradual, evangelio, ofertorio, prefacio, comunión, poscomunión.
Es lógico que esto ocurra puesto que se trata de un misal. El Pontifical, por su
parte, añade un pequeño ritual donde describe la imposición de la ceniza a la hora
nona (las 15 h.) “sobre las cabezas del clero y del pueblo”. Esto ocurre al final de
la ceremonia. Este añadido, que no lo contempla el misal, puede responder a la
datación de uno y otro documento: uno del s. XIv, y otro, el Pontifical, del s. Xv.
se sabe que el gesto de la imposición de la ceniza tuvo su evolución. al principio
tan sólo se imponía sobre los penitentes. Ya en el s. XII se extendió a todos los
fieles. Y más tarde había lugares que mantenían la doble imposición en la misma
ceremonia: una, primera, a los penitentes; y la otra, al clero y al pueblo274. Esto
mismo queda plasmado en nuestros textos: en el misal tan sólo hay una imposición de la ceniza a todos los fieles; en el Pontifical se impone la ceniza primero a
los penitentes y al final de la ceremonia se hace sobre “las cabezas del clero y del
pueblo”, cuando ya han sido expulsados del templo los penitentes.

273
En los documentos que hemos estudiado hay un salto entre las páginas que tratan del comienzo
de los ayunos (miércoles de Ceniza) y las que se ocupan del día de la reconciliación (jueves santo).
Esto ocurre en el Pontifical de Roda y en la Consueta de Huesca. Tan sólo el Pontifical de La seo mantiene la numeración seguida. Pero, como hemos visto, este códice podría ser una separata del grueso
Pontifical.
274
Es lo que ocurría en Narbona. ver E. martene, De antiquis Ecclesiae ritibus, amberes, 1764, pág.
57.
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No obstante estas diferencias, llaman la atención las coincidencias. Encontramos una llamativa identificación total de los textos de los dos rituales, incluso en
rúbricas sin transcendencia, en la liturgia de jueves santo, in Coena Domini275.
asimismo, los dos códices reproducen un rito nuevo, no presentado por los anteriores documentos que hemos estudiado. se trata de un pasaje que hemos dado en
llamar “Los enviados”. Esto es, previo a la proclamación de la llegada del día esperado (Adest, venerabilis pontifex) y antes, pues, del encuentro con los penitentes,
el pontífice, situado en el presbiterio y mientras se canta la letanía, envía por tres
veces emisarios a las puertas de la iglesia, donde se encuentran los penitentes, para
anunciarles que se acerca su redención (quia appropinquabit redemptio vestra). se
trata de un pasaje lleno de esperanza que lo transmiten los dos textos, el misal y
el Pontifical (fig. 28) y que no lo hacen ni el Pontifical de Roda ni el Pontifical de
Huesca ni la Consuelta de Huesca ni el Pontifical de La seo. Lo mismo podemos
decir del prefacio, presente tan sólo en los códices turiasonenses276.
Por último, no podemos menos de resaltar una característica común a estos
dos textos: la música. son los códices que más connotaciones musicales ofrecen.
Cada uno presenta las mismas diez antífonas musicadas, en canto llano o gregoriano, para la ceremonia de la Cena del señor: Suscepimus… dextera tua (fig. 29);
Vivo ego… et vivat; Dicit, Dominus… regnum celorum; Levate capita… redemptio
vestra; Venite… docebo vos; Accedite… confundentur; Dico vobis… agente; Oportet
te fili… et inventus est; Cor mundum…visceribus meis. además el Pontifical añade
dos connotaciones más para el ritual del miércoles santo: la antífona Ne reminiscaris… peccatis nostris y el responso In sudore… Gloria Patri et Filio 277.
Todo ello nos hace pensar que estamos ante dos textos muy pensados y trabajados (amplitud, música, incorporación de nuevos ritos); el misal, cumpliendo su
función, reproduce todas las partes variables de la misa del miércoles y describe
con detalle la bendición de la ceniza; el Pontifical, más adornado con la música,
recoge en un cuerpo único todo el ritual de la ceremonia penitencial. ambos responden a una datación tardía.
Resulta llamativo lo indicado por R. Kay al regestar el Pontifical: “Escrito en valencia para
andrés martínez ferriz, obispo de Tarazona (1478-1495)”. El Pontifical, especialmente en el ritual de
la Coena Domini, es una copia exacta del misal de Tarazona del s. XIv, lo que nos hace dudar de la
afirmación del profesor.
276
sí los hemos encontrado, tanto el pasaje de “Los enviados” como el prefacio, en el Pontifical
Romano de Pío v, de 1572, que tiene presente en su redacción al Pontifical Romano Germánico, compuesto en maguncia en 950.
277
En los códices estudiados apenas si encontramos connotaciones musicales. En el Pontifical de
Roda, ninguna; en la Consueta de Huesca, ninguna; en el Pontifical de Huesca, tres antífonas; en el
sacramentario-Evangeliario, ninguna; y en el Pontifical de La seo, una antífona.
275
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fig. 28. Catedral de santa maría de la Huerta de Tarazona.
Reconstrucción de la planta del templo gótico (según G. m. borrás Gualis).
Itinerario de los penitentes en el Jueves Santo, según el misal y el Pontifical:
1. Los penitentes están concentrados a las puertas del templo.
2. Celebración de una misa en un altar cercano a los penitentes.
3. Los sacerdotes interrogan a los penitentes sobre su comportamiento en la cuaresma.
4. El obispo, habiendo consultado a los sacerdotes, se coloca junto al altar.
5. Desde el altar envía emisarios a los penitentes para anunciarles su pronta absolución.
6. El obispo deja el altar y se sitúa en medio del templo, mirando hacia las puertas, desde donde
contempla la ceremonia de acogida de los penitentes.
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fig. 29. folio CCXvIr del Pontifical de Tarazona. archivo de la Catedral de Tarazona.
[ 210 ]

Iv. RECREaCIÓN DE La PENITENCIa PúbLICa EN aRaGÓN
Después de haber estudiado distintos documentos de lugares y tiempos diferentes, nuestra tarea inmediata va a ser el unirlos en un texto único que proporcione la línea seguida en aragón para las ceremonias de la reconciliación de los penitentes públicos. Los documentos estudiados son pontificales, misales y consuetas
de catedrales aragonesas, como hemos visto. Todos ellos reflejan de una forma u
otra los pasos seguidos en la celebración de los ritos de la penitencia pública. Los
códices proceden de distintos lugares del territorio: de la norteña Ribagorza a la
ribera del Ebro pasando por la Hoya de Huesca y extendiéndose a la muga del
moncayo que confronta con Castilla, La Rioja y Navarra. asimismo, hay que
indicar que su datación se sitúa en la baja Edad media; los documentos han sido
elaborados desde el s. XI al Xv. Cierto es que en esta época bajomedieval la penitencia pública ya había decaído. Otras soluciones para el perdón de los pecados
capitales iban surgiendo. Este es el caso de las peregrinaciones o de las cruzadas.
Un testimonio claro de ello lo encontramos en el mensaje que el papa Gelasio
II (1117-1118) envía al ejército de cristianos que estaban sitiando la ciudad de
Zaragoza: “si alguno de vosotros, habiendo recibido la penitencia, muere en esta
expedición, Nos lo absolvemos por los méritos de los santos y las preces de toda la
Iglesia católica de los lazos de los pecados278”. No obstante, la penitencia pública
se mantuvo, como costumbre antiquísima respetada, aunque a veces “mezclada
con acciones extrañas” y un tanto rigurosa279.
Ciertamente que la datación de los textos tan sólo indica que existieron estos
ritos en esa catedral, pero no afirma de manera apodíctica que estos ritos penitenciales se llevaran a cabo en esa data. Pueden reflejar costumbres de los años de
la datación o de tiempos anteriores. sí podemos afirmar que en esa catedral se
practicó el rito de la penitencia pública.

C. Chardon, Historia de los sacramentos, t. v, madrid, 1800, pág. 154.
C. Chardon, Historia…, o. c., pág. 161. asimismo, a. Durán Gudiol afirma que “la penitencia
pública seguía practicándose en la Catedral de Huesca, más o menos con carácter de reliquia litúrgica
mucho después de la oncena centuria”; ver a. Durán, “La penitencia pública en la Catedral de Huesca”,
en Argensola, 12 (1952), págs. 335-346.
278

279
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antes de pasar a la recreación de la penitencia pública en aragón a partir de los
textos estudiados, conviene detenerse en un punto que consideramos indispensable. Nos referimos al escenario del rito. Por lo estudiado, la mayor parte de la
escena tiene lugar en el presbiterio de la catedral o en su claustro. Pero, sobre todos los espacios, destaca el atrio con su puerta de entrada al templo. allí es donde
principalmente se desarrolla la ceremonia. Prácticamente, en todos los textos sale
en varias ocasiones el término “puerta”. En el Pontifical de Roda (PR): ad fores ecclesie, ad hostium ecclesie, in medio hostio ecclesie. En el Pontifical de Huesca (PH):
penitentes presentes in atrio ecclesie, episcopo in hostio. En la Consueta de Huesca
(CH): venient ad hostium, claudantur ianue et demum aperiantur, se traspasa la
puerta ad plateam seu hostium maius, ad dictum hostium, episcopo ad hostium. En el
sacramentario-Evangeliario (sE): ante foras ecclesie, veniat episcopus ad ianuas. En
el Pontifical de La seo (PLs): penitentes vadan ante foras ecclesie, veniat episcopus ad
ianuas ecclesie, eant in processione ad hostium ecclesie; stet episcopus in hostio ecclesie.
En el misal de Tarazona (mT): penitentes vadant ante foras ecclesie; veniat episcopus
ad ianuas ecclesie, ante fores ecclesie, altari proximiori foribus, versus ipsum hostium,
presbiter stans in limine hostii, penitentes stantes ante hostium, pontifex stans infra
hostium, penitentes ingredientes infra hostium, respiciens ad hostium ecclesie. En el
Pontifical de Tarazona (PT): penitentes manent ante fores ecclesie, ante valvas gemendo, pontifex in limine hostii, valve ecclesie clauduntur280.
Estas alusiones indican hasta qué punto el espacio de la entrada del templo
era importante. Y no sólo porque era el lugar donde se desarrollaba gran parte del
ceremonial sino porque, como hemos visto, “las puertas” eran punto de referencia
obligada para el ritual y para la comunidad. De estas citas se desprenden diversos
significados sobre “la puerta”. La puerta era espacio, punto de orientación, línea
fronteriza (dentro y fuera, en la plaza), estrado (allí se coloca el obispo para la
llamada), muro de lamentaciones (gimen ante las puertas), preámbulo inmediato
de acogida (altar próximo a la puerta), lugar de reunión (permaneciendo en las
puertas), punto de despedida (el obispo les despide desde las puertas y las cierra).
Hablar de las puertas es hablar de atrio, pórtico, lonja, espacio exterior (plaza),
espacio interior (templo). Cruzarlas es un acto vitalmente importante. Es pasar
del mundo material, ruidoso y pecaminoso a la casa de Dios. Y ese paso cuesta y es
lento. Es lo que contemplamos dentro del ritual en “el encuentro”: los penitentes
se disponen a entrar en el templo. Pero esa entrada es gradual. Desde la proclamación del día esperado (Adest, o venerabilis) hasta el grito de Accedite transcurre un
tiempo marcado por el lento avance señalado por el Flectamus genua-Levate. Por
fin, se ha cruzado el umbral de la puerta y los penitentes se postran ante el pontí280
a partir de ahora nos referiremos a los documentos con las siglas indicadas, por ejemplo, el Pontifical de Roda será PR.
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fice. Las puertas y su espacio anexo constituyen el gran escenario de la penitencia
pública281.
Pues bien, en aragón tenemos un gran escenario penitencial: el atrio o Lonja
mayor de la catedral de jaca, situado en la cara occidental de la misma. Los códices informan en sus páginas de los pasos a dar. El atrio de la catedral de jaca es
como el códice de piedra que proporciona el lugar para esos pasos282.
1. Un escenario singular: el pórtico occidental de la catedral de Jaca

El pórtico occidental o Lonja mayor de la catedral de jaca es una pesada construcción situada a los pies del templo, cubierta con bóveda de cañón dividida en
dos tramos por un arco fajón rebajado, soportado por pilastras. Data de alrededor
de 1080, época de construcción de la catedral. En sus orígenes este atrio disponía
de cuatro vanos laterales rematados con arcos de medio punto. En la actualidad
estos vanos están ciegos y tan sólo queda uno abierto, que es el más cercano a la
derecha de la entrada; lo cual hace que el pórtico sea una especie de salón o espacio cerrado283. La entrada a este espacio está señalada por un arco de medio punto
rebajado cuyos soportes también son pilastras, que unidas al soporte del formero
constituyen un pilar cruciforme (fig. 31).
al fondo del atrio nos encontramos con la portada de la iglesia. su cronología
es debatida por los historiadores284, pero no nos equivocamos al decir que la catedral se levantó entre 1077 y 1098 y que de estas fechas dataría la portada. Está
compuesta por seis arquivoltas que envuelven un tímpano. Estas arquivoltas están
decoradas en su exterior por baquetón en taqueado jaqués. Cuatro de ellas están
apeadas en sus correspondientes columnas con capiteles (fig. 32).

Un buen resumen del significado de la puerta del templo y de su importancia en j. f. Esteban
Lorente, Tratado de Iconografía, madrid, 1990, págs. 186-190.
282
No se dispone de documento alguno, pontifical o consueta, de la catedral de jaca, a pesar de
que en el informe de una visita pastoral de 1499 se cita a duo consuete antique. El rápido traslado de la
sede a Huesca o los incendios que sufrió el archivo de la catedral pueden dar razón de esta ausencia.
ver G. fernández somoza, “arquitectura y liturgia en la catedral de jaca. Coro, claustro, reliquias y
urbanismo”, en E. Carrero, Arquitectura y liturgia. El contexto artístico de las consuetas catedralicias en la
Corona de Aragón, Palma de mallorca, 2014, págs. 75-104.
283
Dentro del Plan Director de la Catedral de jaca de 1999 se encuentra la restauración del atrio
con la apertura de esos vanos ciegos: “Pero lo más novedoso va a ser ese pórtico penitencial recuperado.
Es una visión inédita pero real porque el templo se vio así hasta el siglo XIX”, comentan los arquitectos
j. Ibargüen y R. marco. ver Heraldo de Aragón, 9 de agosto de 2014. En estos momentos, marzo de
2015, ya se ha abierto el primer vano de la izquierda (fig. 30).
284
Es determinante en esta cuestión el trabajo de a. Ubieto, “El románico de la catedral jaquesa y
su cronología”, en Príncipe de Viana, vol. 25, nº 96 (1904), págs. 187-200.
281
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Tanto el pórtico como la portada son elementos claves para entender los ritos
penitenciales. El pórtico es un amplio espacio donde pueden reunirse los pecadores que han de someterse a penitencia pública. Es un lugar de convocatoria muy
adecuado285. Por su amplitud, por su accesibilidad con cuatro accesos expeditos
por entonces, por su firmeza con sus gruesos muros, con sus pilastras bien enhiestas y con su pétrea bóveda de cañón, es un espacio seguro. Es el espacio más
seguro de la ciudad y el más adecuado para la convocatoria286. Y también es el
perfecto espacio para el caminante, para el peregrino que viene cansado de la ruta.
El atrio le protege del viento, de la lluvia, de la nieve y del sol287.
Los penitentes, allí reunidos, necesariamente tienen que fijarse en la decoración tanto de los capiteles como del tímpano. Y toda esa decoración responde a
un programa iconográfico bien pensado por el maestro de jaca, que se repetirá
en numerosos lugares. Un programa iconográfico tiene como misión enseñar. Y
amparándose en los signos e imágenes transmite doctrina. Ciertamente que dichas imágenes en ocasiones presentan ambigüedad de significados. así el Crismón
puede referirse a Cristo o a la Trinidad. Y el propio Crismón puede arrastrar hacia
él todo lo que se quiere enseñar con la decoración anexa288.
Desde 1976 el profesor moralejo presenta una versión del programa iconográfico de la portada de jaca que prácticamente por unanimidad es aceptada por los
expertos (simon, Kendal, Lacoste, Ocon, Esteban Lorente, martínez de aguirre,
285
Era necesario un lugar espaciado para estos penitentes. Y no tanto porque fueran muchos, sino
porque el pueblo también debería tener su espacio al estar presente en estos actos públicos de la penitencia pública. sabido es que el penitente realizaba sus ejercicios penitenciales en lugares más íntimos
y discretos. El sacramentario Gelasiano (s. vIII) habla de que “el penitente sale del parage en que fue
encerrado para ocuparse de los exercicios trabajosos afectos a su estado; es presentado en medio de la
asamblea de los fieles” (ver C. Chardon, Historia de los sacramentos…, o. c., pág. 367). Lo mismo indica
el sacramentario de Noyon (s. X): “el penitente sale del lugar donde hizo la penitencia y en grupo se
presenta en la iglesia” (ver E. martene, De antiquis Ecclesie ritibus, amberes, 1764, pág. 83). En este
sentido hay que citar las habitaciones ciegas presentes en iglesias del Pirineo, tales como en santa Cruz
de la serós o en san Pedro de siresa como posibles lugares de penitencia. asimismo hay que mencionar
los templos con atrio y tribuna, como el de san Pedro de siresa o el de los santos Niños justo y Pastor
de Urmella en la Ribagorza, estudiado este último por R. benedicto (ver R. benedicto y f. Galtier, La
arquitectura románica de los maestros lombardos…, o. c., Zaragoza, 2012, págs. 143-148).
286
Con sancho Ramírez (1064-1094) y a partir de 1076, en que también es rey de Pamplona, se
produce una eclosión inesperada de edificios religiosos promocionados por la familia real. se produce
un cambio de escala en dimensiones y en calidad, muestra de la confirmación de su realeza por el papa
alejandro II. Esta situación explica la firmeza de ese atrio. ver j. martínez de aguirre, “arquitectura y
soberanía: la catedral de jaca y otras empresas constructivas de sancho Ramírez”, en Anales de la Historia del Arte, vol. extraord. 2 (2011), págs. 181-249.
287
así opina también m. sobrino, Catedrales; las biografías desconocidas de los grandes templos de
España, madrid, 2009, pág. 254. En el fuste de la izquierda más cercano a la puerta mirando a la portada se observa un notable desgaste de la piedra por la costumbre de tocarla los peregrinos.
288
Es frecuente en esta época medieval que distintos significados se presenten en una única representación sin anularse entre sí.
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fig. 30. Lonja mayor de la Catedral de jaca (fot. j. Estarán).

senra, Gabriel y Galán). moralejo afirma que el programa iconográfico de la portada de jaca, además de proclamar a Dios Uno y Trino, pretende mostrar a través
de sus imágenes un mensaje de exaltación salvífica de la penitencia pública289. Este
atrio severo y desnudo está ilustrado intencionadamente por la magnífica portada.
La piedra firme y callada se pone a hablar a medida que nos vamos acercando a la
puerta del templo a través de sus capiteles y tímpano.
son cuatro los capiteles que soportan arquivoltas. mirando a la portada, el
primero de la izquierda está figurado. El siguiente de ese lado está decorado con
hojas de acanto. Los dos del lado derecho también están figurados.
Estos dos últimos tienen como protagonista al profeta Daniel. El primero de la
derecha, sobre el que apea la arquivolta exterior, presenta en su cara interna a un
personaje que retiene y domina a una serpiente. Uno de los motivos de la condena de Daniel al foso de los leones es haber dado muerte a una serpiente venerada
289
s. moralejo Álvarez, “aportaciones a la interpretación del programa iconográfico de la catedral
de jaca”, en andrés valero, s. et alii, Homenaje a don José María Lacarra de Miguel, t. 1, Zaragoza,
1977, págs. 173-198. asimismo, el tema ha sido recogido por m. s. de silva verástegui, “Espacios para
la penitencia pública y sus programas iconográficos en el Románico Hispano”, en Clio and Crimen, nº
7 (Durango, 2010), págs. 111-135.
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fig. 31. Entrada a la Lonja mayor de la Catedral de jaca (fot. j. Estarán).
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fig. 32. Portada occidental de la Catedral de jaca (fot. C. moneo).

como un dios por los babilonios. De ahí podemos deducir que dicho personaje es
el profeta Daniel. acompañan a Daniel varias personas que podrían representar a
los sacerdotes de bel, dios babilonio, denunciados por Daniel (fig. 33). Una y otra
escena, la muerte de la serpiente y el desenmascaramiento de los sacerdotes de bel
son motivos de la segunda condena de Daniel al foso de los leones.
El siguiente capitel de este lado muestra la estancia de Daniel en el foso de los
leones, cumpliendo la condena. Es sin duda el capitel con un mensaje más claro y
definido. En la cara lateral se observa la presencia de un ángel quien, con el índice
de su mano derecha, señala la dirección que debe tomar un segundo personaje al
que sujeta por los cabellos. Éste entrega un objeto redondo al tercer personaje que
ocupa la cara frontal del capitel. Está sedente y acompañado de dos cabezas de
león en su lado izquierdo. se trata del propio Daniel que, en su segunda condena
en el foso de los leones, recibe la ayuda en forma de alimento del profeta Habacuc,
que es traído desde judea a babilonia por un ángel (fig. 34)290.
Los dos capiteles se complementan. El protagonista es el mismo, el profeta
Daniel. Daniel es el arquetipo del justo, como enseña la catequesis primitiva y
290

Dn 14, 30-38.
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fig. 33. Capitel de Daniel con los sacerdotes de bel y la serpiente, en la portada de la
Catedral de jaca (fot. C. moneo).

fig. 34. Capitel de Daniel en el foso de los leones recibiendo ayuda de Habacuc, en la portada de la
Catedral de jaca (fot. C. moneo).
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medieval291. su nombre lo indica: “La justicia de Dios”. Es el hombre de vida
intachable contra el que nada pueden las fuerzas del mal. Es el que confía en
Dios y le reza todos los días (Dn 6, 11). Precisamente hay una correlación entre
la oración y la salvación del mal292. Daniel es respetado por los leones y socorrido
por Habacuc, como el penitente también lo será si observa la penitencia y lo pide
al señor. El penitente también será correspondido y alimentado con el pan que
entrega Habacuc al profeta Daniel y que invita a pensar en la Eucaristía.
En el lado izquierdo, encontramos un nuevo capitel figurado. En su cara frontal, se reconoce a dos personajes, de pie; uno de ellos portando una vara. En la
cara lateral, de nuevo destacan dos personajes y ambos se esfuerzan en transportar
un objeto rectangular (fig. 35). son variadas y distintas las interpretaciones que
sobre estas figuras se han dado293. David L. simon aporta una nueva versión, que
encaja perfectamente con el programa iconográfico penitencial de los capiteles de
la jamba derecha294. El autor identifica a estos personajes con los hermanos moisés
y aarón y los sitúa en el tiempo del Éxodo. Uno de ellos lleva la vara dotada de
poderes milagrosos (los dos la tienen como atributo). En la cara lateral les vemos
esforzándose por transportar la ley, las tablas de piedra. moisés entra en escena
en la figuración de la portada de jaca, contrastando con la figura de Daniel. Pero
ambos están relacionados con el mensaje penitencial. Daniel, el hombre justo,
se pone en oración (Dn 9) reconociendo sus pecados y los del pueblo de Israel,
que han ocasionado la ruina de jerusalén. Llama la atención en esta oración las
expresiones que utiliza el profeta que pueden perfectamente identificarse con las
frases que leemos en las oraciones de los penitentes en el ritual de la penitencia
pública295: “Hemos cometido iniquidad, hemos sido malos, nos hemos rebelado
y nos hemos apartado de tus mandamientos y normas”, “señor, retira tu cólera”,
s. moralejo, Aportaciones…, o. c., págs. 184-185.
moralejo habla de ecuación entre la petición u oración y el preservar del mal. ver s. moralejo,
Aportaciones…, o. c., pág. 186.
293
La más conocida es la identificación de estos dos personajes con dos hermanos: el rey sancho
Ramírez y el obispo García. Y los relacionan con la construcción de la catedral, en la que uno de ellos
porta la vara de medir en la cara frontal y en la otra cara ambos transportan los bloques de piedra de la
catedral. asimismo, también se relaciona a estos dos personajes con los inicios del reino de aragón y el
establecimiento de la primera capital del reino. Lo que transportan es un libro, que puede ser la nueva
ley de convivencia (Los fueros de jaca de 1077, dados por el rey sancho Ramírez, el nuevo moisés), o
el nuevo rito romano de Gregorio vII introducido por el obispo García, hermano de sancho Ramírez.
ver D. buesa, Sancho Ramírez, rey de aragoneses y pamploneses (1064-1094), Zaragoza, 1996, pág. 83; y
j. martínez de aguirre, “arquitectura y soberanía…”, o. c., págs., 225-229.
294
D. L. simon, “a moses capital at jaca”, en m. L. melero, f. Español, a. Orriols, D. Rico (eds.),
Imágenes y promotores en el Arte Medieval. Miscelánea en homenaje a Joaquín Yarza Luances, barcelona,
2001, págs. 209-219.
295
Y ya no sólo las frases se relacionan con el ritual de la penitencia pública. El propio Daniel se
presenta como un penitente, “en ayuno, saco y ceniza” (Dn 9,3).
291

292
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fig. 35. Capitel de moisés y aarón con las tablas de la Ley, en la portada de la Catedral de jaca
(fot. C. moneo).

“Inclina, oh Dios, tu oído y escucha”, “No nos apoyamos en nuestras obras justas
para derramar ante ti nuestras súplicas, sino en tu grande misericordia”. Pero lo
más llamativo es que en esta oración se repite que la causa de los males viene por
haber transgredido la ley de moisés: “Todo Israel ha transgredido la ley… y sobre
nosotros han caído la maldición y la imprecación escritas en la ley de moisés” (Dn
9, 11); “según está escrito en la ley de moisés, toda esta calamidad nos ha sobrevenido...” (Dn 9, 13). Hay, pues, una relación clara entre todos los capiteles ya que
los tres tienen como mensaje el ciclo penitencial: la ley, su transgresión, el pecado,
la penitencia, el perdón de Dios que protege al arrepentido sobre el que nada
pueden las fuerzas del mal, a través de dos figuras bíblicas, Daniel y moisés296.
Este programa iconográfico penitencial culmina en el tímpano (fig. 36). El
tímpano de la portada occidental de la catedral de jaca es uno de los conjuntos
que ha sido objeto de profundos estudios desde hace tiempo. El tímpano de jaca

296
En la figura de moisés también encontramos parangón con el penitente: en los cuarenta días y
cuarenta noches que moisés pasó en el sinaí los cuarenta días y cuarenta noches que han de pasar los
pecadores en penitencia.
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fig. 36: Tímpano de la portada de la Catedral de jaca (fot. C. moneo).

resulta significativo y singular dentro de la plástica románica297. En este espacio
encontramos epigrafía, figuras, signos y letras298.
La parte central del tímpano está ocupada por un crismón con el anagrama de
la Trinidad, con las clásicas letras griegas mayúsculas la “ji” y la “Rho”, como las
dos primeras letras de la palabra “jristos”. En el centro del círculo encontramos
un trazo horizontal, de donde cuelgan las letras griegas “alfa” y “omega”. En el
trazo superior de la “Rho” se dibuja lo que puede ser la “P” latina; y en el inferior
se sitúa la “s” latina. En los espacios entre los radios encontramos ocho rosetas.
Todo ello rodeado por un clípeo que cerca la composición. a uno y otro lado del
crismón se encuentran dos leones. El de la derecha, furioso, pisotea a un oso y a
un basilisco; el de la izquierda, tranquilo, protege a una persona que lleva en su
Podemos decir que ha hecho escuela a tenor de los tímpanos de la misma naturaleza que encontramos en el Pirineo. a. García Omedes nos ofrece una buena colección en www.romanicoragones.com.
298
f. de a. García García, “La portada occidental de la catedral de jaca y la cuestión de las imágenes”, en Anales de Historia del Arte, vol. extraord. (madrid, 2010), págs. 69-89. El autor analiza la
razón de lo que él llama una “bella contradicción”. El tímpano carece de una figuración clásica (un
Pantocrátor, por ejemplo) en un momento, s. XI y XII en que la corporalidad estaba extendiéndose en
las portadas y en los tímpanos románicos. Habla de una “teofanía velada”. atribuye este aniconismo
al arcaísmo hispano (m. Gómez moreno) y también menciona una posible relación con la iconoclastia
oriental o una reacción ante la herejía triteísta francesa coetánea. moralejo habla de que el tímpano es
“Una epigrafía ilustrada más que imágenes glosadas por epígrafes”. ver s. moralejo, “aportaciones a la
interpretación del programa iconográfico…”, o. c., pág. 173.
297
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mano a una serpiente. Todo el conjunto está ilustrado por diferentes leyendas299.
En la parte superior del tímpano, en el lado derecho, refiriéndose al león furioso,
dice: “El león fuerte está pisoteando el imperio de la muerte”; en la parte izquierda, se escribe: “El león sabe perdonar al que se humilla y Cristo al que lo pide”.
En la moldura inferior, se lee: “si quieres vivir, tú que estás sometido a la ley de
la muerte, ven aquí suplicando, renegando de las dulzuras del veneno, limpia de
vicios tu corazón para que no perezcas en la muerte segunda”.
Reconociendo la proclamación de Dios Uno y Trino que sucede en la parte
central del tímpano a través del crismón y de la epigrafía del clípeo, las figuras de
los leones y las leyendas de la parte superior e inferior presentan un claro mensaje
del perdón y de la misericordia de Dios, así como de la figura del arrepentimiento
y del penitente. “Las inscripciones y figuraciones del tímpano pueden resumirse
en una exaltación de las virtudes de la Penitencia sacramental, en una exhortación
a la súplica y al arrepentimiento”, así comenta el profesor moralejo300. más aún,
moralejo ve íntima relación entre el ritual de la penitencia pública y las figuras
e inscripciones, cuya mayor parte de la ceremonia tiene lugar en los atrios y en
las puertas de las iglesias. En este tímpano encontramos numerosas alusiones a la
penitencia pública. Ya el león furioso muestra su total intolerancia con el pecado
que trae como consecuencia la muerte, representada por el basilisco y el oso a
quienes destroza (sal 90). Por el contrario, el león de la izquierda acoge y protege
al pecador arrepentido que así parece ser ese personaje que se arrodilla y se agacha
ante el león, dominando a la serpiente, dominando al pecado. Los penitentes se
presentaban a las puertas de la iglesia de forma parecida a esta figura: descalzos,
con túnica de saco y con los rostros vueltos hacia el suelo301.
asimismo encontramos relación y sintonía entre las inscripciones y el ritual de
la penitencia pública. así, la inscripción de la derecha donde se lee que “el león ha
vencido al imperio de la muerte” nos recuerda a las palabras que el archidiácono
pronuncia en la recepción de los penitentes antes de la reconciliación de éstos en
el día del jueves santo, cuando anuncia que ha llegado, por fin, el día en el que
“la muerte recibe su fin y la vida su principio”. En la inscripción de la izquierda
se proclama que el que se humilla y lo pide será perdonado. Lo mismo se dice en
la oración de la imposición del cilicio: “… pues un corazón contrito y humillado
j. f. Esteban Lorente, “Las inscripciones del tímpano de la Catedral de jaca”, en Artigrama, 10
(Zaragoza, 1993), págs. 143-161. El profesor Lorente aporta una ordenada recopilación de las diversas
interpretaciones a que han dado lugar estas inscripciones. El propio autor transcribe y traduce de forma
precisa estas leyendas y las interpreta dando su versión.
300
s. moralejo, “aportaciones a la interpretación…”, o. c., pág. 187.
301
En el PR: “… et penitentes stent ante ecclesiam, tam viri quam femine, discalciatis pedibus, cum
humilitate”; en CH: “… veniant nudis pedibus, absque cingulis et coperta facie”; en PT: “in vilibus vestibus
et vultibus ad terram”.
299
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Dios no lo desprecia” (sal 50, 19). También encontramos relación entre la inscripción inferior y los textos del ritual. así, el “ven aquí suplicando” es parecido
al Venite filii de la invitación que el archidiácono les hace a los penitentes por tres
veces antes de su reconciliación; el “limpia de vicios tu corazón” tiene las mismas
características que “crea en mí un corazón puro”, antífona del salmo 50 que se
canta en la entrada de los penitentes al templo en el día del jueves santo; otro
tanto podemos decir de la expresión morte secunda, refiriéndose a la muerte por
el pecado302 que con sus mismos términos aparece en una de las oraciones que
se pronuncian para la reconciliación de los penitentes (Deus humani generis) en
todos los códices que hemos estudiado. Todo invita a interiorizar la penitencia y
a contemplar la misericordia de Dios. Este conjunto está dirigido en especial a
los penitentes. su mensaje es penitencial y salvífico: Dios prefiere al pecador que
hace penitencia.
El tímpano, en el que sobresale el anuncio de la Trinidad, está dirigido a los
fieles en general, pero ocupan un lugar destacado entre ellos los fieles penitentes.
junto al misterio trinitario, el tímpano jaqués proclama la misericordia de Dios; lo
cual afecta directamente al hombre que puede ser liberado si se arrepiente, esto es,
si domina al pecado, como el hombre a la serpiente, si se acerca con humildad a
Dios, si pide su salvación, si hace penitencia. Entonces, como ocurrió con Daniel
que fue fiel a la Ley de Dios traída por moisés, ni los leones podrán hacerle daño
al justo; más bien, lo protegerán a él y destrozarán al pecado. Dios no quiere la
muerte del pecador sino que se convierta y viva. Dios no quiere al pecado, pero
sí al pecador arrepentido. Todas estas lecciones se desprenden de este programa
iconográfico de la portada occidental de la catedral de jaca que con su atrio constituyen el mejor escenario para el ritual de la penitencia pública.
2. El rito

Del escenario pasamos al guión. Presentamos a continuación una recreación
literaria de lo que fue la penitencia pública en el aragón medieval recogiendo en
un único ritual aportaciones de todos los textos estudiados303. Esta podría ser la
línea general de la ceremonia penitencial.

Otros interpretan que esta morte secunda se refiere a la condenación en el juicio final
La recreación es irreal, pero fiel a los textos. Esto es, será una reconstrucción ideal recabando
aportaciones de todos los textos estudiados. Indicaremos el origen de dichas aportaciones de los textos con las siglas PR (Pontifical de Roda), PH (Pontifical de Huesca), CH (Consueta de Huesca), sE
(sacramentario-Evangeliario aragonés), PLs (Pontifical de La seo de Zaragoza), mT (misal de Tarazona) y PT (Pontifical de Tarazona). Las variantes importantes serán señaladas.
302
303
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2.1. Miércoles de ceniza

En la feria IIIIª, al comienzo de los ayunos (PR, sE, PLs y PT)304, en la hora
tercia (PR, CH y PT)305
Confesión y recepción de penitencia
Los penitentes, hombres y mujeres, se presenten ante la iglesia con los pies descalzos y con humildad (PR), y entren en la iglesia catedral con sus pobres vestidos
y con la mirada vuelta hacia abajo (PT). Confiesen sus pecados ante el obispo y
sacerdotes (PR) y según sus pecados se les imponga la penitencia por el obispo y
sacerdote (PR) y penitenciario (PT) y los penitentes la acepten. se escriban sus
nombres (sE, PLs, mT y PT). a continuación salgan de la iglesia y permanezcan
en las puertas del templo (sE, PLs, mT y PT).
Bendición de la ceniza
a la hora sexta se den toques de campana (CH, sE, PLs, mT y PT) para que
acuda el pueblo al templo. El obispo se reviste con vestimenta cuaresmal (CH),
con alba, estola y capa (sE y PLs) y con mitra y báculo (PT), así como sus ministros (CH, sE, PLs, mT y PT).
El obispo bendice las cenizas (PR, CH, sE, PLs, mT y PT) después de recitar
las preces Domine, exaudi orationem meam, Salvum me fac y las oraciones Deus qui
non mortem, Omnipotens sempiterne Deus, Deus qui humiliatione flecteris (PR, sE,
PLs, mT y PT).
Procesión hacia las puertas del templo
se organiza la procesión hasta las puertas de la iglesia para encontrarse con
los penitentes. Precede la procesión la cruz con dos ceroferarios y agua bendita; a
continuación, a la eschola cantorum le sigue todo el clero; y al final el obispo con
sus ministros; el clero se colocará en dos filas ante las puertas de la iglesia (sE y
PLs)306.
Entrada de los penitentes al templo
Un arcipreste llama nominalmente a cada uno de los penitentes. Entran con
las velas encendidas y se arrodillan en el pavimento ante el obispo (sE, PLs, mT
En CH, “en la ceniza”.
En CH , “de mañana, recitada la prima”; en PLs, “aceptada la penitencia”.
306
En mT y PT encontramos el mismo orden en la procesión, pero no llega hasta las puertas sino
que se detiene en el centro de la iglesia, donde se le ha preparado una sede.
304
305
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y PT). El obispo reza las oraciones Domine, non secundum peccata nostra; Adesto,
Domine, supplicationibus nostris (PLs y mT); Dona, quaesumus (PR); Deus humani generis benignissime (PLs). Un presbítero les asperja y otro pone la ceniza sobre
cada penitente307, recitando la fórmula conocida Memento (sE y PT).
Procesión de los penitentes
Entonces el obispo coge de la mano a un penitente y éste a otro y se dirigen al
altar, mientras se van cantando los siete salmos penitenciales, sin letanía (PLs y
mT)308. acabada la misma se canta la antífona Ne reminiscaris, Domine (PT)309.
Oraciones sobre los penitentes
Después de las preces, Kyriel, Xristel, Kyriel, Paternoster, Et ne nos, Salvos fac,
Deus meus, Mitte eis, Et de Sion, Nichil proficiat, etc., el obispo recita las oraciones
sobre los penitentes: Exaudi nos Domine; Preveniat hos famulos; Adesto Domine;
Domine Deus noster (sE, PLs, mT y PT).
Expulsión de los penitentes310
sermón del obispo aludiendo a la expulsión de adán del Paraíso y a cómo
deben comportarse en la Cuaresma (PR, CH, sE y PT). a continuación coge
de la mano a uno de los penitentes y éste a otro y se encaminan hacia las puertas
(CH, mT y PT). El coro canta In sudore vultus tui (PR, CH, sE, mT y PT). En
las puertas el obispo les dice Ecce eicimini (PR, CH, sE, mT y PT). a la salida de
los penitentes, el obispo les impone la ceniza (PR) y el cilicio (sE y mT) recitando
la oración Contere cor tuum. El obispo les dirige los últimos consejos (sE, mT y

En PT, es el obispo quien impone la ceniza.
PT, “con letanía”.
309
apenas si hemos citado el ritual de Huesca desde la bendición de la ceniza. Y la razón es que la
ceremonia de Huesca, que se encuentra en la Consueta (el Pontifical sólo ofrece la feria vª, de jueves
santo), constituye una variante considerable que es necesario señalar. así, después de la bendición de la
ceniza, un sacerdote se impone la ceniza a sí mismo, luego a los restantes clérigos y finalmente, desde
las gradas del presbiterio, a todo el pueblo. a continuación, un vicario tiene ya preparados a las puertas
a los penitentes, e inicia la procesión de los mismos hacia el interior del templo, precediéndoles la cruz.
El vicario fustiga con unos látigos a los penitentes que se dirigen por la nave del evangelio hacia el claustro. allí, como ya hemos comentado al analizar el texto, junto a la capilla de santa maría del Claustro
se adorará a la cruz. La procesión volverá hacia la catedral y se detendrá en la gradas del presbiterio. a
partir de este momento, el ritual sigue la pauta general, con la expulsión de los penitentes.
310
Una pequeña variante encontramos en el misal de Tarazona. antes de la expulsión de los penitentes, acabadas la oraciones, el obispo pone la ceniza “sobre sí y los demás” y recita Concede nobis,
Domine; y revistiéndose de casulla comienza la misa. El mT ofrece todas las partes variables de la
misma. acabada la misa, el relato se incorpora a lo que hemos llamado “expulsión de los penitentes”.
307
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PT) y los recomienda a sus sacerdotes pronunciando la oración Teste Deo (PR, sE
y mT)311.
2.2. Jueves Santo

Una vez expulsados los penitentes en el miércoles de Ceniza, pasada la Cuaresma llega el día de la reconciliación que se celebra de forma solemne en el jueves
santo. veamos la línea litúrgica de este día.
Convocatoria y examen
En la feria vª, acabada la prima (PR, PH y CH)312, los que hicieron penitencia vengan a las puertas de la iglesia (CH, PLs, mT y PT)313. Los sacerdotes
examinan el comportamiento de los penitentes, anotando por escrito todas las
circunstancias necesarias para determinar con justicia su reconciliación o no (PR,
PLs, mT y PT)314.
Preparación para la recepción
Los penitentes están en el atrio (PH y PLs) descalzos, arrodillados y con velas
apagadas (CH, mT y PT). se prepara una sede para el obispo en medio de la
iglesia (PH y mT y PT) o junto a las puertas (CH y PLs). El obispo, con sus
Un tanto especial es el final del ritual del Pontifical de La seo de Zaragoza, que a continuación
describimos: Después de la oración de los penitentes el coro cante la antífona Inmutemur. Entretanto
el obispo se imponga la ceniza a sí y a los demás. Después de las preces, se organiza una procesión sin
paradas por el templo cantando la antífona Iuxta vestibulum y los responsorios Tribularer si nescirem y
Emmendemus in melium. acabada la procesión, suenan las campanas y el obispo se reviste de casulla y
se celebra la misa. acabada la misma, el obispo coge de la mano a uno de los penitentes y éste a otro y
precedidos por la cruz y ceroferarios se dirigen a la salida de la iglesia, como adán salió del Paraíso. En
la salida, el obispo les impone el cilicio con la oración de ritual Contere y les despide con el aviso Ecce
eicimini. Como final, el pontífice les exhorta con una oración sentida en castellano y los recomienda a
los sacerdotes con la imprecación Testes Deus.
asimismo, encontramos en algunos rituales un final especial después de haber sido expulsados los
penitentes. En CH se cierran las puertas, se organiza una procesión hasta el altar, el obispo se reviste de
casulla y prosigue la misa. En sE se vuelve al interior del templo y se impone la ceniza “a todos los que
han entrado” y comienza la misa; en PT, a la hora nona, el obispo pone la ceniza al clero y pueblo y un
sacerdote se la impone al obispo. a continuación se celebra la misa.
312
PLs, “muy temprano”; mT y PT, “de mañana”.
313
antes de pasar a la liturgia penitencial, algunos rituales describen otras ceremonias que se celebran en la rica liturgia del jueves santo antes de la reconciliación de penitentes. así, CH detalla la
bendición del fuego e incienso; y mT y PT relata el lavatorio de los pies; PLs la bendición del fuego.
314
merece la pena destacar este acto en los rituales de mT y PT. Para mayor ambientación, se celebra una misa privada para los penitentes en lugar cercano a la puerta. acabada la misa, los sacerdotes
atienden a cada uno de los penitentes en zonas cercanas a las puertas del templo.
311
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ministros, sale en procesión315 hasta el sitial colocado en el centro del templo o
hasta las puertas316.
Recepción
Delante de los penitentes y de las gentes el diácono ordena silencio (PH, PLs,
mT y PT) y anuncia que por fin ha llegado el día esperado, el día de la vida y el
día de la caída y desaparición de la muerte, el día de lo nuevo, el día de la reconciliación. Todo ello se encuentra en la oración-anuncio Adest, o venerabilis pontifex
(PH, CH, PLs mT y PT) y rápidamente se inicia un momento de interacción
entre el obispo y los penitentes representados por el diácono. a la invitación del
obispo, “venid, hijos”, se responde con el salmo 33, “bendeciré al señor” y con
el gesto de arrodillarse y levantarse. así tres veces y cada vez se van acercando más
al obispo; en la tercera vez todos se postran ante el pontífice (PH, CH, PLs, mT
y PT).
a continuación los sacerdotes o el vicario (CH) presentan a cada uno de los penitentes al obispo. Este les pregunta: “¿Es digno?”. ante la respuesta afirmativa, el
obispo finaliza el interrogatorio con un Tecum maneat ,“Permanezca contigo”(PH,
CH, PLs)317.
Entrada y oraciones por los penitentes
Los penitentes entran ordenadamente en el templo y se postran ante el altar
(PR, PH, CH, PLs)318. se canta la antífona Cor mundum y se rezan los salmos
50, 55 y 56 (PR, CH, PLs, mT y PT). se reza la letanía (PH y CH), y después
antes de la procesión de recepción de penitentes, el mT y PT ofrecen una variante interesante
que destacamos. El obispo revestido con capa, mitra y báculo, con ministros, cuatro subdiáconos y un
diácono se sitúa en el altar. se cantan los siete salmos penitenciales y la letanía. Durante ésta, el obispo
envía emisarios por tres veces a los penitentes situados en el atrio para anunciarles que su reconciliación
se acerca. Ceremonia entrañable que hemos comentado en la nota al texto.
316
aunque no es realmente una variante, llama la atención la teatralidad de este acto relatado por
la Consueta de Huesca. El escenario supera al templo y se sitúa en la plaza delante de la catedral, ante
el atrio adornado con alfombras. El ritual detalla dónde y cómo han de colocarse el obispo, la cruz, los
penitentes y el diácono que anuncia la buena Nueva.
317
Hay una pequeña variante en mT y PT. Es un arcipreste el que presenta a todos los penitentes
y después de recitar una oración deseando que se integren de nuevo en el seno de la iglesia los que se
alejaron de ella (Reintegra in eis), es preguntado por el obispo: “¿sabéis si son dignos de reconciliación?”.
Y él responde “sé y soy testigo de que son dignos”.
318
La entrada en mT y PT tiene algunas variantes. así, el obispo coge de la mano a un penitente
y éste a los demás y los lleva hasta el estrado en medio del templo, no hasta el altar. Entre versículos,
responsorios y antífonas (Dico vobis gaudium, Oportet te fili gaudere) llegan al estrado donde el obispo
pronuncia un prefacio pidiendo a Dios la misericordia para con estos penitentes, como la tuvo con acab
o con Pedro. al finalizar, el clero y el pueblo se postran en tierra.
315
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de unas preces y capítulos se rezan seis oraciones: Adesto, Domine, supplicationibus
nostris; Presta, Domine, quaesumus; Deus humani generis; Deus misericors; Maiestatem tuam supplices y Dominus Ihesus Christus (PR, PH, CH, PLs, mT y PT).
Absolución
El obispo extiende sus manos sobre ellos (mT y PT) o pone la mano sobre
cada uno (PR) y da sobre ellos la bendición (PR, mT y PT) o el obispo pronuncia
una fórmula absolutoria: Absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum percipere mereamini hic et in aeternum (PH, CH y PLs) y, a continuación, misa sobre
los penitentes (PH, CH y PLs)319.

319
Hay que hacer referencia al detalle que cuenta la CH en la que el obispo antes de dar la absolución les razona “en lengua materna” a los penitentes el porqué se estableció la penitencia y les anuncia la
misericordia de Dios. Luego les aconseja que recen el “yo pecador”, en castellano.
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CONCLUSIÓN
Ya indicábamos en la Introducción que nuestro objetivo no era otro que presentar la penitencia pública en el aragón medieval. Ni mucho menos estaba en
nuestra mente descubrir la penitencia pública aragonesa. sencillamente porque
no existe, como aragonesa. Pero ya es importante haber ofrecido en estas páginas
la presencia de la penitencia pública en este territorio y en esta etapa histórica.
No obstante sí hemos de señalar que hemos encontrado algunas notas singulares en nuestras ceremonias. así, resulta muy llamativa la solemne y ordenada
puesta en escena de la entrada de los penitentes para su reconciliación en Huesca,
teniendo como escenario el atrio y la plaza de la catedral. Resulta también diferente la despedida que el obispo de Zaragoza hace a los penitentes en el miércoles
de Ceniza, aconsejándoles que se comporten decentemente durante la Cuaresma;
lo diferente está en que el discurso lo hace en lengua romance, que muy bien podríamos calificarla de aragonés. Y por destacar algo singular, no podemos olvidar
al mejor escenario posible para la celebración del rito penitencial, como es el atrio
occidental de la catedral de jaca. a la sensación de acogida que transmite por su
accesibilidad y a la sensación de seguridad que contagia por su firmeza, se añade
el complemento de la ilustración didáctica de las inscripciones y figuras de su
portada. sin duda, este espacio es especial, singular, único.
Hemos puesto en juego nuestra capacidad de historiador, de conocedor de
arte, de paleógrafo y latinista; pero he de confesar que a medida que iba elaborando el trabajo se ha despertado en mí, a través de la liturgia, una nueva capacidad,
la de teólogo. La teología trata de Dios, de cómo es Dios. Pues bien, los textos, los
ritos, los espacios, los gráficos, los personajes me han descubierto a un Dios “que
no quiere la muerte del pecador” sino que se convierta y viva, que haga penitencia
(ritual de la bendición de la ceniza). me han descubierto a un Dios que aborrece
el pecado y que protege al pecador arrepentido (como hace el león del tímpano
de jaca), al pecador que se arrepiente sinceramente, que “no se rasga las vestiduras
sino el corazón” (oración sobre los penitentes). Y es que éste es un Dios distinto
de otros dioses, como declara la prostituta de jericó a los israelitas: “Es que vuestro
Dios es un Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra” (jos 2,11). Como en el libro de josué se define, Dios es el “haya him”, el “Dios que está con”. En definitiva
que, en estos rituales del pecador que hace penitencia, Dios se presenta como un
padre que siempre, pase lo que pase, “está con” el hijo.
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ADENDA
v

1. GráfIcOS DEl rITO DE la rEcOncIlIacIón DE lOS pEnITEnTES
a) Gráficos del s. XVI (Pío V, Pontificale Romanum, Venecia, 1572)
Miércoles de ceniza

Recepción de penitentes.

salida de los penitentes del templo.
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Imposición del cilicio.

Jueves Santo

Interrogatorio sobre su comportamiento en cuaresma.
[ 238 ]
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Envío de emisarios a los penitentes, anunciándoles su pronta absolución.

Recepción de penitentes con el discurso Adest, o venerabilis.
[ 239 ]

J O S É E S TA R Á N M O L I N ER O

Entrada de penitentes en el templo.

Oración sobre penitentes.
[ 240 ]
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b) Gráficos del s. XVIII
(http://te-igitur.blogspot.com.es/2013/03/de-reconciliatione-poenitentium-on.html)

Jueves Santo

Envío de emisarios a los penitentes, anunciándoles su pronta absolución.

Recepción de penitentes con el discurso Adest, o venerabilis.
[ 241 ]

J O S É E S TA R Á N M O L I N ER O

Entrada de penitentes en el templo.

Oración sobre penitentes.
[ 242 ]
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2. nOTacIOnES mUSIcalES En lOS TExTOS
I. Pontifical de Huesca
FErIa V

[ 243 ]

J O S É E S TA R Á N M O L I N ER O

II. Pontifical de La Seo
FErIa V

III. Misal de Tarazona
FErIa V

[ 244 ]
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[ 245 ]

J O S É E S TA R Á N M O L I N ER O

[ 246 ]
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IV. Pontifical de Tarazona
FErIa IV CINErUm

[ 247 ]

J O S É E S TA R Á N M O L I N ER O

[ 248 ]
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FErIa V

[ 249 ]

J O S É E S TA R Á N M O L I N ER O
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CECEL (CsIC)

